
I



Enero 01,  2017     Núm. III, Año 0

2

SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS



3

Enero 01,  2017     Núm. III, Año 0

SESIÓN ORDINARIA
03 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE 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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE ESTABLECIMIENTOS 
MUTUANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

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 A TÍTULO 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 REFERIDO MUNICIPIO, 
QUE SE ENCUENTRAN EN POSESIÓN DE LOS CITADOS 
PREDIOS, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR CERTEZA 
JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR 
EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 
GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO DEL CUAL 
REMITE A  ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA CUENTA 
PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2015. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PARA CREAR EL TIPO PENAL DE 
PEDERASTIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA. 

7. 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 XXIX DEL ARTICULO 30 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRES DE MAYO 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 Diecisie-
te minutos del día TRES DE MAYO 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 Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA 
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 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 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 dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Obran en poder de 
esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: Diputada María Mayo 
Mendoza, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda 
Orozco Villatoro, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada María Con-
cepción Rodríguez Pérez y la Diputada María Elena Villatoro Culebro.- 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 28 DE ABRIL DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE LEY 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL CIUDADANO MANUEL 
VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
LEY DE ESTABLECIMIENTOS MUTUANTES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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 A TÍTULO GRATUITO Y EN CO-
PROPIEDAD DEL PATRIMONIO ESTATAL, LOS PREDIOS DENOMINA-
DOS: “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 MARA-
VILLAS, DEL REFERIDO MUNICIPIO, QUE SE ENCUENTRAN EN POSE-
SIÓN DE LOS CITADOS PREDIOS, CON LA FINALIDAD DE OTORGAR 
CERTEZA JURÍDICA EN LA TENENCIA DE LA TIERRA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MA-
NUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA CUENTA PÚBLI-
CA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.
6. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA CREAR EL TIPO 
PENAL DE PEDERASTIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA.
7. 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 XXIX DEL ARTICULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
8. 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 28 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: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
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POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA DE LEY DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 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 fina-
lizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER A LA HONORABLE ASAMBLEA QUE LA INICIATIVA PRESENTA-
DA, SEA CONSIDERADA COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN, LO ANTE-
RIOR PARA QUE ESTE PODER LEGISLATIVO DE CUMPLIMIENTO AL 
ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE TRANS-
PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EL CUAL ESTA-
BLECE QUE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, TENEMOS HASTA 
EL DÍA 5 DE MAYO, PARA ARMONIZAR LAS LEYES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA; SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O 
A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE MO-
MENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la 
palabra para argumentar en contra o favor de la propuesta presentada, por lo 
que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA PRESENTA-
DA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN… LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANI-
FESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de la propuesta presen-
tada, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMI-
DAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE RESOLUCIÓN, LA 
INICIATIVA PRESENTADA… “HONORABLE ASAMBLEA… SE LES IN-
FORMA QUE LA PRESENTE INICIATIVA SE DISCUTIRÁ EN LO GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR”… “ESTÁ A DISCUSIÓN 
LA INICIATIVA PRESENTADA EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento solicitaron el uso de la tribuna los siguientes legisladores: Diputado 
Marcos Valanci Búzali y la Diputada Viridiana Figueroa García, para argumen-
tar a favor en lo general de la iniciativa presentada, por lo que la Diputada Pre-
sidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI, HAS-
TA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL 
DE LA INICIATIVA QUE SE DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy 
buenas tardes compañeros diputados, publico en genera, medios de comunica-
ción, con su venia diputada presidenta. México es un país demandante, que 
pide a sus instituciones crecer al ritmo de su ciudadanía. Es por ello que hoy, el 
tema de transparencia y la rendición de cuentas son asuntos prioritarios para 
nuestro país y por ende para el estado de Chiapas. Estos puntos de acuerdo son 
factores indispensables en el proceso de fortalecimiento de una sociedad demo-
crática consolidada y más participativa. Estoy convencido de que Chiapas nece-
sita homogenizar y armonizar la transparencia en su legislación local, esto a fin 
de lograr un Congreso vanguardista a la altura de lo que demandan sus ciuda-
danos. En la actualidad todo hecho o información, para que alcance la condi-
ción de verdadero, tiene que ser constatable por todos aquellos que lo revisan y 
observan. Hoy en día los programas del gobierno del estado cuentan con una 
excelente planeación estratégica, esto para corresponder a las necesidades de la 
sociedad y poder cumplir las metas trazadas dentro de las reglas de operación 

de cada uno de sus esquemas; a lo anterior, hoy debemos sumar mejoras en 
transparencia para que la sociedad en general pueda conocer todas las fases que 
se han planeado a favor de ellos y que exista plena comprobación de las accio-
nes realizadas y los recursos económicos utilizados por el gobierno del estado. 
Sólo pueden ser gobiernos democráticos aquellos que transparentan sus accio-
nes y realizan un ejercicio de rendición de cuentas; por lo que con la Ley de 
transparencia estamos obligando a que nuestros servidores públicos sean más 
responsables; que nuestra sociedad tenga acceso a toda la información guber-
namental y la posibilidad de que los responsables del manejo de los recursos 
públicos sean sujetos de sanción en los casos de incumplimiento o existencia de 
irregularidades. La honestidad y eficacia de las personas que actúan en la admi-
nistración pública, es tan importante como la transparencia que garantiza el 
derecho a la información y la estructura funcional de aplicación de sanciones 
para quienes se comportan con negligencia, cometen irregularidades o realizan 
actos de corrupción. Es indispensable para el avance y la credibilidad de nues-
tros gobierno que se sancione a los culpables y con ello se vayan reduciendo las 
irregularidades en la función pública; por lo que resulta fundamental y de ma-
yor trascendencia darle una solución contundente a esta problemática. El Go-
bierno Federal, el pasado 7 de Febrero del año 2014, publicó en el diario oficial 
de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales; la que tuvo 
como finalidad fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en nuestro 
país a través de la transparencia y el acceso a la información pública. Se estable-
cieron pues todas las bases, principios generales y procedimientos a los que se 
deberían ajustar las leyes de la Federación, así como en sus entidades; mismas 
que se encargarían de regir el funcionamiento de los organismos garantes del 
derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales. 
Con fecha 4 de Mayo de 2015, se publicó la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; por lo que nuestro Estado se encuentra en la 
necesidad de homologar nuestra legislación en materia de Transparencia. Por 
todo lo anterior considero acertada y de gran beneficio ciudadano La Iniciativa 
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chia-
pas, que emite nuestro Gobernador el Lic. Manuel Velasco Coello a este órgano 
legislativo. En esta legislatura estamos sabedores de la necesidad de estar a la 
vanguardia de las demandas ciudadanas y ser un gobierno de puertas abiertas. 
Encaminados en el bien común, nosotros debemos dar el respaldo y la réplica 
de estas ideas planteadas y adecuarlas a las necesidades que nuestra sociedad 
demande. Gobierno del estado y legisladores deberemos trabajar en conjunto 
para ofrecer siempre una mejor administración a nuestra comunidad. Es cuan-
to diputada presidenta.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada 
Presidenta dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GAR-
CÍA, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GE-
NERAL DE LA INICIATIVA QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venía diputada Vicepresidenta. Diputadas y diputados de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura. Público presente. Medios de comunicación. Es 
una realidad que la ciudadanía nos exige cada vez mayores resultados. Y como 
representantes del pueblo es nuestro deber adecuarnos al momento latente en 
nuestra sociedad. La sociedad demanda a sus autoridades detener la corrup-
ción y combatir la impunidad. El día de hoy tenemos la oportunidad en nues-
tras manos de que en nuestro quehacer legislativo marquemos la historia para 
la construcción de una relación existente sana y oportuna entre el gobierno y la 
ciudadanía. No podemos negar a nuestra sociedad el derecho a estar informa-
dos, el derecho de saber en qué son utilizados cada uno de los recursos que se 
ejercen en los tres poderes de gobierno, es un derecho tan esencial que marca la 
pauta para un sistema político y democrático responsable para con la ciudada-
nía. Debemos entender, la transparencia como un valor esencial de la democra-
cia ya que a través de ella, es que el Estado rinde cuentas a la población, trans-
parentando el ejercicio del gasto público.- En ese momento la Diputada 
Presidenta dijo: “SI ME PERMITE TANTITO COMPAÑERA DIPUTADA 
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN III DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO, SE LES 
SOLICITA AL PÚBLICO ASISTENTE GUARDAR ORDEN Y SILENCIO. 
CONTINÚE DIPUTADA”.- Acto seguido la Diputada Viridiana Figueroa Gar-
cía continuó con su intervención y agregó: Así como diversos aspectos de la 
administración pública, constituyéndose así como una obligación de cualquier 
Estado Democrático. Quiero reconocer que con esta iniciativa El Gobierno del 
Estado, a través de su representante Licenciado Manuel Velasco Coello, ha sen-
tado las bases para otorgar a la sociedad las herramientas que resulten necesa-
rias para que estas se encuentren mejor informadas de las acciones y resultados 
de los distintos órdenes de gobierno y así garantizar en mayor medida el dere-
cho al acceso a la información pública de la ciudadanía establecidas en la cons-
titución política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Trans-
parencia y Acceso a la información Pública. Con esta iniciativa el derecho de 
acceso a la información va más allá de un discurso elocuente para ganar simpa-
tías; Lejos de esto el derecho de acceso a la información pertenece a los gober-
nados y constituye una plataforma de lanzamiento para el ejercicio pleno de 
otros derechos. La ley de transparencia y acceso a la información constituye 
uno de los avances más sobresalientes en la sociedad mexicana, ya que permite 
la interacción existente entre sociedad y gobierno, situación que brinda legiti-
midad al sistema democrático de nuestro país, asegurando así el uso correcto 
de los recursos públicos asignados a los distintos órdenes de gobierno. El Gru-
po Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, externamos nuestra 
postura a favor de esta iniciativa que permite asegurar aún más el Estado demo-
crático existente en Chiapas y consolidarnos así como un régimen transparente 
y que rinde cuentas a la sociedad. Es cuanto diputada Vicepresidenta.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, 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 EN LO GENERAL LA INICIATIVA PRESENTADA… 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, 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 A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, SE SIRVA VERIFI-
CAR 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 LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… 
EN LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE LA INICIATIVA EN LO PARTICU-
LAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVÓ 
ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO 
PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
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 LA INICIATIVA PRESENTADA… 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 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 UNA ABSTENCIÓN… EN LO PARTICULAR… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE LEY DE ESTABLECIMIENTOS MUTUANTES 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 al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de 
Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Ley de 
Establecimientos Mutuantes 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: RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero: Es de aprobarse en 
lo General, la Iniciativa de “Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de 
Chiapas”.- Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de 
“Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas”; para quedar como 
sigue: Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas.- Capítulo I.- 
Disposiciones Generales.- Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e 
interés social, de observancia general y de aplicación en el territorio del Estado 
de Chiapas; y tiene por objeto regular la instalación y el funcionamiento de es-
tablecimientos mutuantes dentro del territorio del Estado de Chiapas.- Artícu-
lo 2.- Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que instalen 
establecimientos mutuantes, dentro del territorio del Estado de Chiapas.- Los 
sujetos de la presente Ley deberán contar con el permiso correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en la presente Ley.- Artículo 3.- La interpreta-
ción y aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley, corresponde a la 
Secretaría de Hacienda.- Artículo 4.- En aquello no previsto en esta Ley, se 
aplicará supletoriamente el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, la Ley del Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, 
el Código Civil y el de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.- La Secre-
taría de Hacienda emitirá Reglas de Carácter General para regular los procedi-
mientos que se deriven de la presente Ley.- Artículo 5.- Para efectos de lo dis-
puesto en esta Ley, se entenderá por: I. Días inhábiles.- Los establecidos en el 
artículo 21 del Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.- II. 
Establecimiento.- Inmueble con acceso al público, en el que se realizan activi-
dades de carácter preponderantemente económico y/o con ánimo de lucro, re-
lacionadas con la materia de la presente Ley.- III. Establecimiento Mutuante.- 
Inmueble en el que se ofertan y/o suscriben contratos de mutuo.- IV. Ley.- Ley 
de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas.- V. Permisionario.- Per-
sona física o moral que cuenta con la autorización de la Secretaría de Hacienda 
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para operar o instalar un establecimiento mutuante.- VI. Permiso.- Autoriza-
ción que otorga la Secretaría de Hacienda para la instalación y el funciona-
miento de un establecimiento mutuante.- VII. Peticionario.- Persona física o 
moral que conforme a la Ley solicite la expedición, revalidación o modificación 
de un permiso.- VIII. Refrendo.- Acto mediante el cual el deudor, una vez rea-
lizado el pago de los intereses devengados y el costo del almacenaje, prorroga el 
contrato de mutuo.- IX. Secretaría.- A la Secretaría de Hacienda.- X. Verifica-
ción.- Procedimiento que realiza la Secretaría con la finalidad de comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.- Capítulo II.- De los Permi-
sos.- Artículo 6.- La expedición, modificación, revalidación y cancelación de 
los permisos corresponde a la Secretaría.- Los permisos acreditan la autoriza-
ción para instalación y funcionamiento de establecimientos mutuantes durante 
el ejercicio fiscal en que se expida.- Los permisos serán revalidados por la Se-
cretaría, en cada ejercicio fiscal, previo pago de los derechos que correspondan 
y bajo las condiciones que la propia Secretaría establezca.- Los permisos son 
intransferibles, inalienables y únicamente podrán ser modificados por la Secre-
taría, a petición de parte interesada.- Artículo 7.- La expedición, revalidación o 
modificación de los permisos para la instalación y funcionamiento de estable-
cimientos mutuantes, procederá previo pago de derechos correspondientes.- 
Sección Primera.- De la solicitud y expedición del permiso.- Artículo 8.- Para 
realizar el trámite de obtención del permiso que refiere la presente Ley, deberá 
presentarse solicitud en original y dos copias, anexando los datos y la docu-
mentación siguiente: Nombre, razón social y/o denominación del permisiona-
rio.- I. Registro Federal y Estatal de Contribuyentes.- II. Clave Única de Regis-
tro de Población CURP del permisionario o representante legal.- III. 
Identificación oficial del permisionario o del representante legal del estableci-
miento mutuante.- IV. Domicilio fiscal, para oír y recibir notificaciones y nom-
bre de la persona autorizada para recibirlas en su nombre y representación.- V. 
Original de recibo oficial de pago de derechos.- VI. En caso de persona moral, 
copia certificada del acta constitutiva y en su caso poder notarial de quien se 
encargue de los trámites.- VII. Comprobante de domicilio fiscal.- VIII. Croquis 
del lugar donde se ubicará el establecimiento mutuante.- Artículo 9.- Cuando la 
solicitud presentada no cumpla con alguno de los requisitos señalados en el 
artículo 8 de la presente Ley, dentro de los 5 días hábiles siguientes, la Secretaría 
requerirá al peticionario para que dentro del plazo de 10 días hábiles subsane su 
omisión, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, la solicitud se tendrá por 
no presentada.- La Secretaría resolverá las peticiones en un plazo de 10 días 
hábiles, en caso de existir omisión de requisitos, el plazo correrá al día siguien-
te que sean solventadas.- La presentación de documentos o información falsa, 
nulifica de pleno derecho cualquier permiso; en caso de que no se hubiera otor-
gado se desechará de plano la petición. En consecuencia, la Secretaría notifica-
rá al peticionario su inhabilitación para solicitar un nuevo permiso en los 
próximos dos ejercicios fiscales.- Artículo 10.- Una vez autorizado el trámite 
para expedición del permiso, la Secretaría notificará la resolución al peticiona-
rio, y le hará entrega del permiso correspondiente.- Artículo 11.- El permiso 
contendrá los elementos que a continuación se describen: I. Autorización de la 
Secretaría.- II. Número y clave de identificación del permiso.- III. Titular del 
permiso.- IV. Registro Estatal del Contribuyente.- V. Registro Federal de Con-
tribuyentes.- VI. Domicilio legal.- VII. Mención de ser establecimiento mu-
tuante conforme a esta Ley.- VIII. La obligación del permisionario de revalidar 
anualmente el permiso en los términos que establezca la Ley.- IX. Vigencia del 
permiso.- X. Nombre y firma del servidor público que autoriza el permiso.- XI. 
Fecha y lugar de expedición.- Sección Segunda.- De la Modificación del Permi-
so.- Artículo 12.- La Secretaría podrá autorizar la modificación del permiso en 
los siguientes supuestos: I. Cambio del domicilio legal del establecimiento au-
torizado.- II. Modificación de la razón o denominación social del permisiona-
rio.- Artículo 13.- Para la modificación del permiso, el permisionario deberá 
presentar ante la Secretaría, en un plazo que no exceda de diez días hábiles 
contados a partir de que se actualice alguna de las causas previstas en el artícu-
lo anterior, los siguientes requisitos, en original y dos copias: I. Solicitud por 
escrito expresando la causa que motiva la petición.- II. Los documentos que 

acrediten la causa invocada.- III. Permiso original.- IV. Recibo oficial del pago 
de derechos correspondientes.- Artículo 14.- Recibida la solicitud de modifica-
ción del permiso, dentro de los diez días hábiles siguientes, la Secretaría apro-
bará o negará la procedencia de la modificación, en su caso expedirá el permiso 
con las modificaciones solicitadas y cancelará el anterior, dejando constancia en 
el expediente respectivo.- Sección Tercera.- De la Revalidación del Permiso.- 
Artículo 15.- El permiso deberá revalidarse en cada ejercicio fiscal, dentro de 
los 30 días naturales siguientes al vencimiento del mismo, debiendo presentar 
ante la Secretaría los siguientes requisitos en original y dos copias: I. Solicitud 
por escrito.- II. Permiso original sujeto a revalidación.- III. Recibo oficial de 
pago de los derechos correspondientes.- Artículo 16.- Recibida la solicitud de 
revalidación, se resolverá la petición en un plazo de diez días hábiles.- En caso 
de ser aprobada, se expedirá la constancia de revalidación correspondiente y se 
procederá a la devolución del permiso original, agregándose copia de la cons-
tancia de revalidación en el expediente respectivo, notificando personalmente 
al permisionario.- Capítulo III.- De las Facultades de la Secretaría.- Artículo 
17.- La Secretaría para el cumplimiento de la presente la Ley, se auxiliará de los 
órganos administrativos que determine, para la recepción y trámite de las soli-
citudes, expedición, revalidación, modificación y cancelación de permisos; así 
como para la verificación de los establecimientos.- La verificación que realice la 
Secretaría se efectuará conforme a las Reglas de Carácter General que para tal 
efecto sean emitidas por la misma.- Artículo 18.- La Secretaría, tendrá las si-
guientes atribuciones: I. Recibir, analizar y aprobar las solicitudes para la expe-
dición, revalidación y modificación de permisos para la instalación de los esta-
blecimientos mutuantes, así como la integración del expediente 
correspondiente.- II. Elaborar los proyectos de resolución correspondientes a 
las solicitudes de expedición, modificación, revalidación y cancelación de los 
permisos.- III. Sancionar a los permisionarios por infracciones a la Ley, confor-
me a lo previsto en el Capítulo IV de éste ordenamiento.- IV. Notificar las san-
ciones por infracciones a las disposiciones de esta Ley.- V. Notificar las resolu-
ciones sobre la expedición, modificación, revalidación y cancelación de 
permisos.- VI. Emitir los formatos relativos a la solicitud de expedición, revali-
dación y modificación de permisos, y demás papelería oficial necesaria para el 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley.- VII. Efectuar verifi-
caciones en los establecimientos conforme a las Reglas de Carácter General que 
emita la Secretaría.- VIII. Vigilar el exacto cumplimiento de la presente Ley.- 
IX. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la Ley.- Ar-
tículo 19.- Si del resultado de la verificación, la Secretaría determina que el es-
tablecimiento incumplió con lo dispuesto en la presente Ley, se impondrá la 
sanción que corresponda en los términos previstos en el presente ordenamien-
to.- Artículo 20.- Los establecimientos están obligados a permitir el acceso y 
facilitar la verificación que realice la Secretaría, siempre que medie la orden 
correspondiente con las formalidades que establecen las Reglas de Carácter Ge-
neral emitidas para tal efecto.- Capítulo IV.- De las Sanciones.- Artículo 21.- 
Cualquier infracción a las disposiciones de la presente Ley, será sancionada por 
la Secretaría en los términos previstos en este Capítulo.- Artículo 22.- La Secre-
taría notificará al permisionario el inicio del procedimiento de imposición de 
sanciones, haciéndole saber la infracción o infracciones que se le atribuyen, 
otorgándole un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente 
de la notificación, a efecto de que realice las manifestaciones que a su derecho 
convenga y aporte los elementos probatorios necesarios para desvirtuar la im-
putación.- Concluido el plazo referido en el párrafo anterior sin que el permi-
sionario realice manifestación alguna o aporte medios probatorios, se tendrá 
por precluido su derecho.- En la notificación y diligencias de inicio del proce-
dimiento de imposición de sanciones, la Secretaría le hará saber al permisiona-
rio: I. La autoridad o persona que le imputa la responsabilidad administrativa.- 
II. La o las infracciones que se le imputan.- III. La descripción de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la o las infracciones.- IV. El día, hora 
y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de declaración, ofrecimiento y 
desahogo de pruebas y alegatos.- Desahogada la audiencia a que se refiere la 
fracción IV del presente artículo, la Secretaría dentro de los diez días hábiles 
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siguientes, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la sanción y no-
tificará su determinación al permisionario o representante legal.- Artículo 23.- 
Una vez resuelta la procedencia de la sanción, la Secretaría impondrá multa de: 
I. De $7,304.00 a $14,608.00 a: a) El permisionario que solicite en forma extem-
poránea la modificación del permiso.- b) El que incumpla cualquier otra dispo-
sición establecida en la presente Ley.- II. De $14,608.00 a $36,520.00 a: a) Quien 
instale un establecimiento mutuante sin contar con el permiso correspondien-
te.- b) El permisionario que se oponga u obstaculice la práctica de verificación 
al establecimiento.- c) El permisionario que solicite extemporáneamente la re-
validación del permiso.- Artículo 24.- En caso de reincidencia, la Secretaría 
impondrá suspensión temporal a los establecimientos mutuantes por tres me-
ses, cuando el permisionario: I. No tenga permiso para instalación.- II. No re-
valide el permiso.- III. No modifique el permiso dentro del término establecido 
por la Ley.- IV. Cuando acumule dos multas dentro del ejercicio fiscal corres-
pondiente.- Artículo 25.- Para la imposición de las sanciones, la Secretaría de-
berá razonar la medida tomando en cuenta.- I. La gravedad de la infracción 
cometida.- II. Los antecedentes del infractor.- Capítulo V.- De las Notificacio-
nes.- Artículo 26.- Las notificaciones, citatorios, solicitudes de informes o do-
cumentos y resoluciones administrativas, deberán efectuarse en observancia a 
lo dispuesto en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.- 
Capítulo VI.- De los Recursos.- Artículo 27.- En caso de inconformidad por la 
aplicación de alguna de las disposiciones contenidas en la presente Ley o por 
alguna resolución emitida por la Secretaría, procederá el recurso de revocación, 
en términos de lo dispuesto por el Código de la Hacienda Pública para el Esta-
do de Chiapas.- TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto en-
trará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artí-
culo Segundo.- Se abroga la Ley que Regula la Apertura, Instalación y 
Funcionamiento de los Establecimientos Mutuantes en el Estado de Chiapas, 
Publicada en Periódico Oficial No. 078, Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 
2013.- Artículo Tercero.- En caso de que algún establecimiento haya iniciado el 
trámite para obtener el permiso de conformidad a lo dispuesto en la Ley que 
Regula la Instalación, Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Mu-
tuantes del Estado de Chiapas, contará con un plazo de sesenta días naturales 
para realizar los trámites, de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley, 
para obtener el permiso para establecimientos mutuantes.- Artículo Cuarto.- 
Los establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la celebración de con-
tratos de mutuo que se encuentren actualmente en funcionamiento en el terri-
torio del Estado de Chiapas, con anterioridad a la entrada en vigor de este 
ordenamiento, deberán cumplir con las disposiciones de la presente Ley, en un 
plazo que no exceda de los 60 días naturales posteriores al inicio de su vigen-
cia.- Artículo Quinto.- La Secretaría emitirá dentro de los cuarenta cinco días 
naturales posteriores a la entrada en vigencia del presente ordenamiento, las 
Reglas de Carácter General referidas en la presente Ley.- El Ejecutivo del Esta-
do dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumplimiento 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 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 11 días 
del mes de abril de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado 
Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 POSTERIOR-
MENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
SENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES 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 en lo general del dictamen, 

por lo que la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍ-
CULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LE-
GISLATIVO 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, 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 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y TRES VOTOS A 
FAVOR… EN LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“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, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN”.- En ese 
momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
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, 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 EL 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y TRES 
VOTOS EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DO-
NACIÓN A TÍTULO GRATUITO Y EN COPROPIEDAD DEL PATRIMO-
NIO ESTATAL, DIVERSOS PREDIOS DEL MUNICIPIO DE JITOTOL, 
CHIAPAS, A FAVOR DE 109 CAMPESINOS ORIGINARIOS DEL POBLADO 
LAS MARAVILLAS, DEL REFERIDO MUNICIPIO… POR LO QUE SOLICI-
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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 
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 turnada para su estudio y dictamen, Iniciativa de 
Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía dona-
ción a título gratuito y en copropiedad del patrimonio estatal, los predios deno-
minados: “Irlanda”, “La Sombra”, “Guadalupe” y “San José Llano Grande”, loca-
lizados en el Municipio de Jitotol, Chiapas, a favor de 109 campesinos originarios 
del poblado Las Maravillas, del referido Municipio, que se encuentran en pose-
sión de los citados predios, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la te-
nencia de la tierra; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la 
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincor-
porar vía donación a título 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 campe-
sinos originarios del poblado Las Maravillas, del referido Municipio, que se 
encuentran en posesión de los citados predios, con la finalidad de otorgar cer-
teza jurídica en la tenencia de la tierra, para quedar como sigue: Artículo Pri-
mero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar vía donación a título gra-
tuito y en copropiedad, los predios denominados: “Irlanda”, “La Sombra”, 
“Guadalupe” y “San José Llano Grande”, localizados en el Municipio de Jitotol, 
Chiapas, con las medidas y colindancias descritas en el apartado de los consi-
derandos del presente decreto; a favor de 109 campesinos de nombres: 1.- López 
Hernández Felipe de Jesús; 2.- Díaz López Andrés; 3.- Pérez López Manuel; 4.- 
Peres Peres Juan; 5.- Hernández López Juan; 6.- Hernández Pérez Manuel; 7.- 
Vázquez Gómez Marcos; 8.- Ruiz Hernández Justino; 9.- López Díaz Diego; 
10.- Pérez Villalobos Juana; 11.- López Hernández Antonio; 12.- López Her-
nández Hortencia; 13.- Díaz Hernández Sebastián; 14.- Díaz Hernández Vicen-
te; 15.- López López Luis; 16.- Pérez Núñez Antonio; 17.- Pérez Núñez Andrez; 
18.- Gonzáles Hernández Andrez; 19.- Pérez López Lorenzo; 20.- López Her-
nández Roberto; 21.- Pérez López Manuel; 22.- López Díaz Juan; 23.- Hernán-
dez Gómez Andrés; 24.- Peres Núñes Manuel; 25.- Hernández Gómez Pedro; 
26.- Pérez Villalobos Sebastián; 27.- Hernández Hernández Pascual; 28.- Her-
nández Gómez Miguel; 29.- Díaz Pérez Sebastián; 30.- López Pérez Vicente; 
31.- Ruiz Hernández Francisco; 32.- Hernández Hernández Miguel; 33.- Ruiz 
Hernández Pedro; 34.- López López Roberto; 35.- López Pérez Miguel; 36.- 
Hernández Hernández Francisco; 37.- Ruiz Hernández Tiburcio; 38.- Díaz 
López Manuel; 39.- Rojas Ruiz Isaías; 40.- López Ruiz Celestino; 41.- Lópes 
Días Mariano; 42.- Peres Núñes Agustín; 43.- López Ruiz Moicés; 44.- Hernán-
dez Hernández Juan; 45.- Díaz Díaz Manuel; 46.- López Hernández Antonio; 
47.- López Hernández Alberto; 48.- López López Lorenzo; 49.- González Her-
nández Juana; 50.- López López Juan; 51.- Pérez Hernández Manuela; 52.- Pe-
res López Elena; 53.- López Hernández Marcos; 54.- López Díaz Miguel; 55.- 
Peres López Emiliano; 56.- Pérez Pérez Agustín; 57.- Díaz López Celso; 
58.- López Pérez Agustín; 59.- Molina Gutiérrez Conrado; 60.- Velázquez Ve-
lasco Gregorio Wenso; 61.- Velásquez Velasco Ramón; 62.- Molina Valdez Da-
niel Agustín; 63.- Ramírez Pérez Cagnoli; 64.- Rojas Hernández Fernando; 65.- 
Velázquez Velasco Filiberto; 66.- Molina Valdez Nasario Ervin; 67.- Vaquerizo 
Sánchez Francisco Antonio; 68.- Valdés Vázquez Abenamar; 69.- Valdez Velas-
co Elizabet Carmen; 70.- Coronel Santiago Candelario Antonio; 71.- Hernán-
dez Vázquez Francisco; 72.- Zea Coronel Jesús Osvaldo; 73.- Hernández López 
Hermelinda Lucila; 74.- López López Elsy; 75.- Hernández Díaz Lorenzo; 76.- 
López Pérez Manuela; 77.- Gómez Gómez Tomasa; 78.- González Hernández 
Leonardo; 79.- Ruiz López Gregorio; 80.- López Díaz Juan; 81.- Gómez Gómez 
María; 82.- López López Miguel Ángel; 83.- Cruz Núñez Gregorio; 84.- Díaz 
Cruz Eugenia; 85.- Ruiz López Luciano; 86.- Pérez López Mario; 87.- López 
Gómez Antonio; 88.- Hernández Díaz Miguel; 89.- Hernández Díaz Elsy Patri-
cia; 90.- López López Pedro Luis; 91.- Pérez Pérez Andrés; 92.- Díaz Gómez 
Dionicia; 93.- López Hernández Elena; 94.- López Hernández María; 95.- Sán-

chez Álvarez Maricela; 96.- Hernández Hernández Teresa; 97.- Vázquez Her-
nández Rosalía; 98.- Pérez Hernández Manuela; 99.- Ruiz Hernández Manuela; 
100.- López Ruiz Reymundo; 101.- Hernández Hernández Celia; 102.- López 
Díaz Nelso; 103.- Días Gomes María; 104.- Pérez López Miguel; 105.- Sánchez 
Pérez Pedro; 106.- Gómez Hernández Manuel; 107.- Díaz López Lucía; 108.- 
López Gómez Carlos; 109.- López Gómez Antonio; todos originarios del po-
blado Las Maravillas, del referido municipio, quienes se encuentran en pose-
sión de los citados predios, exclusivamente para otorgar certeza jurídica en la 
tenencia de la tierra.- Artículo Segundo.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecu-
tivo y/o al Consejero Jurídico del Gobernador del Estado, para que por Acuer-
do Administrativo, escritura pública o privada, otorgue el derecho de propie-
dad a favor de los 109 campesinos que se encuentran en posesión de los referidos 
predios.- Artículo Tercero.- El Ejecutivo del Estado informará en su oportuni-
dad al Honorable Congreso del Estado, del uso que haga de las facultades con-
cedidas en el presente ordenamiento.- 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 21 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 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 solicitó el uso de la palabra, para argumentar en 
contra o a favor del dictamen, por lo que la Diputada Presidenta 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, 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 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 agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDEN-
TA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presiden-
ta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ES-
TADO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, 
LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
2015… 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 finalizar 
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agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamen-
te la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE VIGILANCIA Y HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA CREAR EL TIPO PENAL DE 
PEDERASTIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… 
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: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBER-
NACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN DE LECTURA A LOS PUN-
TOS RESOLUTIVOS DEL 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 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 XXIX del 
artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chiapas”, y Con funda-
mento 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 Integran-
tes 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 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 Chia-
pas, 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 dispuesto en 
el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- 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 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 Abril de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
el Diputado Secretario 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”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que 
la Diputada Presidenta 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 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 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-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y TRES A VOTOS FAVOR… 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 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 dijo: 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 LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBA-
DÚA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y expresó: “SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LE-
GISLADORES: DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “LIBERTAD DE PRENSA” Y LA DI-
PUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER 
A CHIAPAS, CON EL TEMA “PRIMERO DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO”; 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 LA DIPUTADA FABIO-
LA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA 
“LIBERTAD DE PRENSA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenas tar-
des tengan todos ustedes compañeros diputados, diputadas, medios de comu-
nicación. Con su permiso diputada vicepresidenta. La liberta de prensa, está 
consagrada en Chiapas y la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacio-
nal, apoya para que este derecho siga presente en cada uno de los que lo repre-
sentan, como son reporteros, camarógrafos, fotógrafos, etc. En Chiapas, como 
en todo el mundo este 3 de mayo fue proclamado como el día mundial de la 
libertad de prensa en 1993, por la asamblea general de las naciones unidas, si-
guiendo las recomendaciones de la conferencia general de la UNESCO. En 
Chiapas particularmente, el día de la libertad de prensa es una oportunidad 
para todos: reconocer a quienes logran la información veraz, oportuna, que las 
voces de todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, campesinos, indíge-
nas, migrantes, sindicatos, organizaciones, en fin de todos recalco, sean escu-
chados. Son ellos, los hombres y mujeres de los medios de comunicación, que 
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hacen posibles que nuestras voces, opiniones, puntos de vista, acuerdos, dictá-
menes, propuestas de iniciativas y acciones en pro de la sociedad llegue a la 
población. Por eso celebro los principios fundamentales de la libertad de pren-
sa; es digno en este congreso, gracias amigos todos los medios de comunica-
ción. Muchos de ellos han sufrido violencia en las manifestaciones, basta con 
recordar los hechos donde ellos y ellas fueron golpeados, amenazados o roba-
dos por una turba, y aun así siguen en pie de lucha para cumplir con ese dere-
cho a la información. Por eso, desde esta tribuna, cierro diciendo que ustedes 
los representantes de los medios de comunicación, merecen todo el respeto y 
apoyo de los y las legisladoras, para que esta forma puedan ejercer su trabajo 
que es el derecho constitucional de todos los chiapanecos. Es cuanto diputada 
vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presi-
denta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA EU-
GENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON 
EL TEMA “PRIMERO DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia Diputada Vicepresidenta. Honorable Asamblea. Me-
dios de comunicación. Público en General. Buenas Tardes. Es muy grato diri-
girme a ustedes, de una manera especial, para conmemorar el día del trabajo, 
para muchos, y día del trabajador para otros, en esta ocasión prefiero hacer 
mención al trabajador. Es un honor para mí hacer memoria, que todo lo alcan-
zado es gracias al esfuerzo que a diario desarrollamos, al cual le llamamos tra-
bajo, es bueno reconocer y hacer mención de nuestros padres, quienes nos die-
ron el ejemplo de amor y trabajo, y llámense trabajadores todos aquellos que 
estamos ejerciendo diferentes actividades, con el cual sostenemos económica-
mente a nuestras familias. Por ello, hoy quiero hacer homenaje al trabajador 
que sale de madrugada, al que se esfuerza durante el día, al trabajador que tras-
nocha, porque día a día su esfuerzo trae como fruto hijos alimentados, casas 
construidas, estudios realizados, y un país que crece engrandeciéndose en las 
manos de todos quienes trabajan, homenaje al trabajador al más humilde, al 
burócrata, desde el oficio más pequeño hasta el oficio más elevado, desde el que 
trabaja sentado hasta el que trabaja por diferentes lugares, a todos los que tra-
bajan le reconocemos como el más grandes ejemplo de perseverancia, sacrifi-
cio, y valor. Felicito a quienes día con día, hacen más grande y más próspero a 
nuestro Estado, mediante su incansable labor y entrega: los trabajadores de 
Chiapas. Reconozco y agradezco el esfuerzo y la tenacidad de los chiapanecos 
que en las actividades agropecuarias, industriales o de servicios, se esfuerzan a 
diario en dar lo mejor de sí mismos para dignificar sus centros de trabajo, ha-
cerlos más productivos y participar de forma decidida en el avance económico 
del País. Y en especial, reciba un afectuoso reconocimiento al esfuerzo y labor 
que a diario realiza los trabajadores sindicalizados, de confianza, eventuales y 
en general a todos los que trabajamos y prestamos servicios en este Poder Le-
gislativo. Para hacer realidad nuestros propósitos, sabemos que es imposterga-
ble emprender una auténtica política de estado para el sector laboral, que sea 
punto de encuentro entre desarrollo económico y desarrollo social. Una políti-
ca de estado que brinde las facilidades a los empresarios en todas sus modalida-
des para que puedan mantener y generar nuevas fuentes de empleo, sostenien-
do una sólida relación entre el capital y el trabajo, asemos énfasis que el patrón 
y/o empleador sus utilidades obtenidas deben estar basadas siempre en un tra-
bajo, que busque la preferencia y la satisfacción de los clientes y los consumido-
res, no en la explotación del trabajador. Respetando al trabajador y erradicando 
esta explotación laboral, así promoviendo la capacitación y mejora constante de 
la calidad de vida de los trabajadores. Una política que promueva la formalidad 
en el empleo e impulse un nuevo modelo de productividad, en un marco de 
respeto a los derechos de los trabajadores a partir de la conciliación y la paz 
laboral. Una política que entre otras prioridades, aliente la incorporación de los 
jóvenes y mujeres al mercado de trabajo, que proteja a la infancia, que promue-
va la seguridad y salud en el empleo, además de ofrecer bienestar a los trabaja-
dores y a sus familias. Porque el País lo requiere y exige, debemos promover la 
generación de más y mejores empleos. Desde esta máxima tribuna del estado, 
la fracción parlamentaria que me honro en coordinar, damos nuestro respaldo 

al gobierno que encabeza el Licenciado Manuel Velazco Coello, quien se preo-
cupa, ocupa y trabaja por construir las condiciones favorables para incentivar 
la inversión y mantener las fuentes de empleo en Chiapas y a la vez hacemos un 
llamado muy pero muy respetuoso a los grupos sociales, para que construya-
mos la paz, la armonía y para que por la vía del diálogo y la concertación se le 
dé solución a sus problemáticas. ¡FELIZ DÍA DEL TRABAJADOR! Que este 
sea un día festejado todos los días. Es cuanto Diputada Vicepresidenta.- Al fi-
nalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta 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, 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 10 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON SIETE MI-
NUTOS”. (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.
CHIAPAS NOS UNE.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

Oficio No. SSG/OS/0133/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
26 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 Popu-
lar, la siguiente Iniciativa de:
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• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCE-
SO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. MARCOS VALANCI BÚZALI.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
A FAVOR EN LO GENERAL DE LA INICIATIVA QUE SE DISCUTE.

Muy buenas tardes compañeros diputados, publico en genera, medios de co-
municación, con su venia diputada presidenta.

México es un país demandante, que pide a sus instituciones crecer al ritmo de 
su ciudadanía. Es por ello que hoy, el tema de transparencia y la rendición de 
cuentas son asuntos prioritarios para nuestro país y por ende para el estado de 
Chiapas. Estos puntos de acuerdo son factores indispensables en el proceso de 
fortalecimiento de una sociedad democrática consolidada y más participativa. 
Estoy convencido de que Chiapas necesita homogenizar y armonizar la trans-
parencia en su legislación local, esto a fin de lograr un Congreso vanguardista 
a la altura de lo que demandan sus ciudadanos. En la actualidad todo hecho o 
información, para que alcance la condición de verdadero, tiene que ser consta-
table por todos aquellos que lo revisan y observan.

Hoy en día los programas del gobierno del estado cuentan con una excelente 
planeación estratégica, esto para corresponder a las necesidades de la sociedad 
y poder cumplir las metas trazadas dentro de las reglas de operación de cada 
uno de sus esquemas; a lo anterior, hoy debemos sumar mejoras en transpa-
rencia para que la sociedad en general pueda conocer todas las fases que se 
han planeado a favor de ellos y que exista plena comprobación de las accio-
nes realizadas y los recursos económicos utilizados por el gobierno del estado. 
Sólo pueden ser gobiernos democráticos aquellos que transparentan sus ac-
ciones y realizan un ejercicio de rendición de cuentas; por lo que con la Ley de 
transparencia estamos obligando a que nuestros servidores públicos sean más 
responsables; que nuestra sociedad tenga acceso a toda la información guber-
namental y la posibilidad de que los responsables del manejo de los recursos 
públicos sean sujetos de sanción en los casos de incumplimiento o existencia 
de irregularidades. La honestidad y eficacia de las personas que actúan en la 
administración pública, es tan importante como la transparencia que garantiza 
el derecho a la información y la estructura funcional de aplicación de sanciones 
para quienes se comportan con negligencia, cometen irregularidades o realizan 
actos de corrupción. Es indispensable para el avance y la credibilidad de nues-
tros gobiernos que se sancione a los culpables y con ello se vayan reduciendo 
las irregularidades en la función pública; por lo que resulta fundamental y de 
mayor trascendencia darle una solución contundente a esta problemática.

El Gobierno Federal, el pasado 7 de Febrero del año 2014, publicó en el dia-
rio oficial de la Federación la reforma a diversos artículos constitucionales; la 
que tuvo como finalidad fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en 
nuestro país a través de la transparencia y el acceso a la información pública. Se 

establecieron pues todas las bases, principios generales y procedimientos a los 
que se deberían ajustar las leyes de la Federación, así como en sus entidades; 
mismas que se encargarían de regir el funcionamiento de los organismos garan-
tes del derecho de acceso a la información pública y protección de datos perso-
nales. Con fecha 4 de Mayo de 2015, se publicó la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; por lo que nuestro Estado se encuentra en la 
necesidad de homologar nuestra legislación en materia de Transparencia.

Por todo lo anterior considero acertada y de gran beneficio ciudadano La Ini-
ciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chiapas, que emite nuestro Gobernador el Lic. Manuel Velasco Coello a 
este órgano legislativo. En esta legislatura estamos sabedores de la necesidad de 
estar a la vanguardia de las demandas ciudadanas y ser un gobierno de puertas 
abiertas. Encaminados en el bien común, nosotros debemos dar el respaldo y 
la réplica de estas ideas planteadas y adecuarlas a las necesidades que nuestra 
sociedad demande. Gobierno del estado y legisladores deberemos trabajar en 
conjunto para ofrecer siempre una mejor administración a nuestra comunidad.

Es cuanto diputada presidenta.

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR EN LO GENERAL DE LA INICIATIVA QUE SE DISCUTE.

Con su venía diputada Vicepresidenta. Diputadas y diputados de esta Sexagési-
ma Sexta Legislatura. Público presente. Medios de comunicación.

Es una realidad que la ciudadanía nos exige cada vez mayores resultados. Y 
como representantes del pueblo es nuestro deber adecuarnos al momento la-
tente en nuestra sociedad. La sociedad demanda a sus autoridades detener la 
corrupción y combatir la impunidad. El día de hoy tenemos la oportunidad en 
nuestras manos de que en nuestro quehacer legislativo marquemos la historia 
para la construcción de una relación existente sana y oportuna entre el gobier-
no y la ciudadanía. No podemos negar a nuestra sociedad el derecho a estar 
informados, el derecho de saber en qué son utilizados cada uno de los recursos 
que se ejercen en los tres poderes de gobierno, es un derecho tan esencial que 
marca la pauta para un sistema político y democrático responsable para con la 
ciudadanía. Debemos entender, la transparencia como un valor esencial de la 
democracia ya que a través de ella, es que el Estado rinde cuentas a la población, 
transparentando el ejercicio del gasto público. Así como diversos aspectos de la 
administración pública, constituyéndose así como una obligación de cualquier 
Estado Democrático.

Quiero reconocer que con esta iniciativa El Gobierno del Estado, a través de 
su representante Licenciado Manuel Velasco Coello, ha sentado las bases para 
otorgar a la sociedad las herramientas que resulten necesarias para que estas 
se encuentren mejor informadas de las acciones y resultados de los distintos 
órdenes de gobierno y así garantizar en mayor medida el derecho al acceso a la 
información pública de la ciudadanía establecidas en la constitución política de 
los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública. Con esta iniciativa el derecho de acceso a la informa-
ción va más allá de un discurso elocuente para ganar simpatías; Lejos de esto el 
derecho de acceso a la información pertenece a los gobernados y constituye una 
plataforma de lanzamiento para el ejercicio pleno de otros derechos.

La ley de transparencia y acceso a la información constituye uno de los avan-
ces más sobresalientes en la sociedad mexicana, ya que permite la interacción 
existente entre sociedad y gobierno, situación que brinda legitimidad al sistema 
democrático de nuestro país, asegurando así el uso correcto de los recursos 
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públicos asignados a los distintos órdenes de gobierno. El Grupo Parlamentario 
del Partido Verde Ecologista de México, externamos nuestra postura a favor de 
esta iniciativa que permite asegurar aún más el Estado democrático existente en 
Chiapas y consolidarnos así como un régimen transparente y que rinde cuentas 
a la sociedad.

Es cuanto diputada Vicepresidenta.

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 Establecimientos Mutuantes 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 04 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 Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Honorable Congreso del Estado, el día 05 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 contar y mantener un marco jurí-
dico de actuación del Poder Ejecutivo y de las Dependencias y Entidades que 
lo integran, actualizado y congruente con la realidad actual de la Entidad, bus-
cando asimismo que su contenido otorgue certidumbre jurídica a los sujetos 
obligados, por lo que se propone una nueva Ley de Establecimientos Mutuantes 
del Estado de Chiapas.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa en comento, se estará actualizando el 
marco normativo con para contar con una Ley que esté acorde con la realidad 
que impera en el Estado, a su vez brindar mayor certidumbre jurídica en su 
aplicación y facilitar a la población interpretación de la misma.

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.

Que la Ley que Regula la Apertura, Instalación y Funcionamiento de los Esta-
blecimientos Mutuantes en el Estado de Chiapas fue publicada mediante De-
creto número 317, en el periódico oficial No. 078, Tomo III, de fecha 31 de 
diciembre de 2013, misma que tiene como objeto regular la instalación y el 
funcionamiento de establecimientos mutuantes dentro del territorio del Estado 
de Chiapas.

Acorde a las políticas de la actual Administración de contar y mantener un 
marco jurídico de actuación del Poder Ejecutivo y de las Dependencias y En-
tidades que lo integran, actualizado y congruente con la realidad actual de la 
Entidad, buscando asimismo que su contenido otorgue certidumbre jurídica 
a los sujetos obligados, resulta de suma importancia llevar a cabo un análisis 
profundo al mismo y estudio en este ordenamiento, por lo que se formula esta 
iniciativa a fin de precisar el ámbito de competencia de autoridades estatales en 
esta materia.

En consecuencia, se ha considerado necesario modificar su denominación, así 
como diversas disposiciones a efecto de brindar mayor certidumbre jurídica en 
su aplicación e interpretación.

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 Es-
tablecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse en lo Particular, la Iniciativa de “Ley de 
Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas”; para quedar como sigue:

Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 
general y de aplicación en el territorio del Estado de Chiapas; y tiene por objeto 
regular la instalación y el funcionamiento de establecimientos mutuantes den-
tro del territorio del Estado de Chiapas.

Artículo 2.- Son sujetos de la presente Ley, las personas físicas o morales que 
instalen establecimientos mutuantes, dentro del territorio del Estado de Chia-
pas.

Los sujetos de la presente Ley deberán contar con el permiso correspondiente, 
de conformidad con lo establecido en la presente Ley.

Artículo 3.- La interpretación y aplicación de las disposiciones contenidas en 
esta Ley, corresponde a la Secretaría de Hacienda.
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Artículo 4.- En aquello no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente el 
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, la Ley del Proce-
dimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, el Código Civil y el de 
Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.

La Secretaría de Hacienda emitirá Reglas de Carácter General para regular los 
procedimientos que se deriven de la presente Ley.

Artículo 5.- Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:

I. Días inhábiles.- Los establecidos en el artículo 21 del Código de la Ha-
cienda Pública para el Estado de Chiapas.

II. Establecimiento.- Inmueble con acceso al público, en el que se realizan 
actividades de carácter preponderantemente económico y/o con ánimo de lu-
cro, relacionadas con la materia de la presente Ley.

III. Establecimiento Mutuante.- Inmueble en el que se ofertan y/o suscriben 
contratos de mutuo.

IV. Ley.- Ley de Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas.

V. Permisionario.- Persona física o moral que cuenta con la autorización 
de la Secretaría de Hacienda para operar o instalar un establecimiento mutuan-
te.

VI. Permiso.- Autorización que otorga la Secretaría de Hacienda para la 
instalación y el funcionamiento de un establecimiento mutuante.

VII. Peticionario.- Persona física o moral que conforme a la Ley solicite la 
expedición, revalidación o modificación de un permiso.

VIII. Refrendo.- Acto mediante el cual el deudor, una vez realizado el pago 
de los intereses devengados y el costo del almacenaje, prorroga el contrato de 
mutuo.

IX. Secretaría.- A la Secretaría de Hacienda.

X. Verificación.- Procedimiento que realiza la Secretaría con la finalidad 
de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.

Capítulo II
De los Permisos

Artículo 6.- La expedición, modificación, revalidación y cancelación de los per-
misos corresponde a la Secretaría.

Los permisos acreditan la autorización para instalación y funcionamiento de 
establecimientos mutuantes durante el ejercicio fiscal en que se expida.

Los permisos serán revalidados por la Secretaría, en cada ejercicio fiscal, previo 
pago de los derechos que correspondan y bajo las condiciones que la propia 
Secretaría establezca.

Los permisos son intransferibles, inalienables y únicamente podrán ser modifi-
cados por la Secretaría, a petición de parte interesada.

Artículo 7.- La expedición, revalidación o modificación de los permisos para la 
instalación y funcionamiento de establecimientos mutuantes, procederá previo 
pago de derechos correspondientes.

Sección Primera
De la solicitud y expedición del permiso

Artículo 8.- Para realizar el trámite de obtención del permiso que refiere la pre-
sente Ley, deberá presentarse solicitud en original y dos copias, anexando los 
datos y la documentación siguiente:

I. Nombre, razón social y/o denominación del permisionario.
II. Registro Federal y Estatal de Contribuyentes.
III. Clave Única de Registro de Población CURP del permisionario o repre-
sentante legal.
IV. Identificación oficial del permisionario o del representante legal del es-
tablecimiento mutuante.
V. Domicilio fiscal, para oír y recibir notificaciones y nombre de la perso-
na autorizada para recibirlas en su nombre y representación.
VI. Original de recibo oficial de pago de derechos.
VII. En caso de persona moral, copia certificada del acta constitutiva y en su 
caso poder notarial de quien se encargue de los trámites.
VIII. Comprobante de domicilio fiscal.
IX. Croquis del lugar donde se ubicará el establecimiento mutuante.

Artículo 9.- Cuando la solicitud presentada no cumpla con alguno de los requi-
sitos señalados en el artículo 8 de la presente Ley, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes, la Secretaría requerirá al peticionario para que dentro del plazo de 
10 días hábiles subsane su omisión, apercibiéndolo de que en caso de no hacer-
lo, la solicitud se tendrá por no presentada.

La Secretaría resolverá las peticiones en un plazo de 10 días hábiles, en caso de 
existir omisión de requisitos, el plazo correrá al día siguiente que sean solven-
tadas.

La presentación de documentos o información falsa, nulifica de pleno dere-
cho cualquier permiso; en caso de que no se hubiera otorgado se desechará de 
plano la petición. En consecuencia, la Secretaría notificará al peticionario su 
inhabilitación para solicitar un nuevo permiso en los próximos dos ejercicios 
fiscales.

Artículo 10.- Una vez autorizado el trámite para expedición del permiso, la 
Secretaría notificará la resolución al peticionario, y le hará entrega del permiso 
correspondiente.

Artículo 11.- El permiso contendrá los elementos que a continuación se des-
criben:

I. Autorización de la Secretaría.
II. Número y clave de identificación del permiso.
III. Titular del permiso.
IV. Registro Estatal del Contribuyente.
V. Registro Federal de Contribuyentes.
VI. Domicilio legal.
VII. Mención de ser establecimiento mutuante conforme a esta Ley.
VIII. La obligación del permisionario de revalidar anualmente el permiso en 
los términos que establezca la Ley.
IX. Vigencia del permiso.
X. Nombre y firma del servidor público que autoriza el permiso.
XI. Fecha y lugar de expedición.

Sección Segunda
De la Modificación del Permiso

Artículo 12.- La Secretaría podrá autorizar la modificación del permiso en los 
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siguientes supuestos:

I. Cambio del domicilio legal del establecimiento autorizado.
II. Modificación de la razón o denominación social del permisionario.

Artículo 13.- Para la modificación del permiso, el permisionario deberá presen-
tar ante la Secretaría, en un plazo que no exceda de diez días hábiles contados 
a partir de que se actualice alguna de las causas previstas en el artículo anterior, 
los siguientes requisitos, en original y dos copias:

I. Solicitud por escrito expresando la causa que motiva la petición.
II. Los documentos que acrediten la causa invocada.
III. Permiso original.
IV. Recibo oficial del pago de derechos correspondientes.

Artículo 14.- Recibida la solicitud de modificación del permiso, dentro de los 
diez días hábiles siguientes, la Secretaría aprobará o negará la procedencia de la 
modificación, en su caso expedirá el permiso con las modificaciones solicitadas 
y cancelará el anterior, dejando constancia en el expediente respectivo.

Sección Tercera
De la Revalidación del Permiso

Artículo 15.- El permiso deberá revalidarse en cada ejercicio fiscal, dentro de 
los 30 días naturales siguientes al vencimiento del mismo, debiendo presentar 
ante la Secretaría los siguientes requisitos en original y dos copias:

I. Solicitud por escrito.
II. Permiso original sujeto a revalidación.
III. Recibo oficial de pago de los derechos correspondientes.

Artículo 16.- Recibida la solicitud de revalidación, se resolverá la petición en un 
plazo de diez días hábiles.

En caso de ser aprobada, se expedirá la constancia de revalidación correspon-
diente y se procederá a la devolución del permiso original, agregándose copia 
de la constancia de revalidación en el expediente respectivo, notificando perso-
nalmente al permisionario.

Capítulo III
De las Facultades de la Secretaría

Artículo 17.- La Secretaría para el cumplimiento de la presente la Ley, se auxi-
liará de los órganos administrativos que determine, para la recepción y trámite 
de las solicitudes, expedición, revalidación, modificación y cancelación de per-
misos; así como para la verificación de los establecimientos.

La verificación que realice la Secretaría se efectuará conforme a las Reglas de 
Carácter General que para tal efecto sean emitidas por la misma.

Artículo 18.- La Secretaría, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Recibir, analizar y aprobar las solicitudes para la expedición, revalida-
ción y modificación de permisos para la instalación de los establecimientos 
mutuantes, así como la integración del expediente correspondiente.
II. Elaborar los proyectos de resolución correspondientes a las solicitudes 
de expedición, modificación, revalidación y cancelación de los permisos.
III. Sancionar a los permisionarios por infracciones a la Ley, conforme a lo 
previsto en el Capítulo IV de éste ordenamiento.
IV. Notificar las sanciones por infracciones a las disposiciones de esta Ley.
V. Notificar las resoluciones sobre la expedición, modificación, revalida-

ción y cancelación de permisos.
VI. Emitir los formatos relativos a la solicitud de expedición, revalidación y 
modificación de permisos, y demás papelería oficial necesaria para el cumpli-
miento de las disposiciones contenidas en esta Ley.
VII. Efectuar verificaciones en los establecimientos conforme a las Reglas de 
Carácter General que emita la Secretaría.
VIII. Vigilar el exacto cumplimiento de la presente Ley.
IX. Las demás que sean necesarias para el debido cumplimiento de la Ley.

Artículo 19.- Si del resultado de la verificación, la Secretaría determina que el 
establecimiento incumplió con lo dispuesto en la presente Ley, se impondrá la 
sanción que corresponda en los términos previstos en el presente ordenamien-
to.

Artículo 20.- Los establecimientos están obligados a permitir el acceso y facili-
tar la verificación que realice la Secretaría, siempre que medie la orden corres-
pondiente con las formalidades que establecen las Reglas de Carácter General 
emitidas para tal efecto.

Capítulo IV
De las Sanciones

Artículo 21.- Cualquier infracción a las disposiciones de la presente Ley, será 
sancionada por la Secretaría en los términos previstos en este Capítulo.

Artículo 22.- La Secretaría notificará al permisionario el inicio del procedi-
miento de imposición de sanciones, haciéndole saber la infracción o infraccio-
nes que se le atribuyen, otorgándole un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir del día siguiente de la notificación, a efecto de que realice las manifesta-
ciones que a su derecho convenga y aporte los elementos probatorios necesa-
rios para desvirtuar la imputación.

Concluido el plazo referido en el párrafo anterior sin que el permisionario rea-
lice manifestación alguna o aporte medios probatorios, se tendrá por precluido 
su derecho.

En la notificación y diligencias de inicio del procedimiento de imposición de 
sanciones, la Secretaría le hará saber al permisionario:

I. La autoridad o persona que le imputa la responsabilidad administrativa.
II. La o las infracciones que se le imputan.
III. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la o las 
infracciones.
IV. El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de declara-
ción, ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

Desahogada la audiencia a que se refiere la fracción IV del presente artículo, la 
Secretaría dentro de los diez días hábiles siguientes, resolverá sobre la proce-
dencia o improcedencia de la sanción y notificará su determinación al permi-
sionario o representante legal.

Artículo 23.- Una vez resuelta la procedencia de la sanción, la Secretaría im-
pondrá multa de:

I. De $7,304.00 a $14,608.00 a:
a) El permisionario que solicite en forma extemporánea la modificación 
del permiso.
b) El que incumpla cualquier otra disposición establecida en la presente 
Ley.

II. De $14,608.00 a $36,520.00 a:
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a) Quien instale un establecimiento mutuante sin contar con el permiso 
correspondiente. 
b) El permisionario que se oponga u obstaculice la práctica de verificación 
al establecimiento.
c) El permisionario que solicite extemporáneamente la revalidación del 
permiso.

Artículo 24.- En caso de reincidencia, la Secretaría impondrá suspensión tem-
poral a los establecimientos mutuantes por tres meses, cuando el permisiona-
rio:

I. No tenga permiso para instalación.
II. No revalide el permiso.
III. No modifique el permiso dentro del término establecido por la Ley.
IV. Cuando acumule dos multas dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 25.- Para la imposición de las sanciones, la Secretaría deberá razonar 
la medida tomando en cuenta.

I. La gravedad de la infracción cometida.
II. Los antecedentes del infractor.

Capítulo V
De las Notificaciones

Artículo 26.- Las notificaciones, citatorios, solicitudes de informes o documen-
tos y resoluciones administrativas, deberán efectuarse en observancia a lo dis-
puesto en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Capítulo VI
De los Recursos

Artículo 27.- En caso de inconformidad por la aplicación de alguna de las dis-
posiciones contenidas en la presente Ley o por alguna resolución emitida por la 
Secretaría, procederá el recurso de revocación, en términos de lo dispuesto por 
el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley que Regula la Apertura, Instalación y Fun-
cionamiento de los Establecimientos Mutuantes en el Estado de Chiapas, Publi-
cada en Periódico Oficial No. 078, Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2013.

Artículo Tercero.- En caso de que algún establecimiento haya iniciado el trámi-
te para obtener el permiso de conformidad a lo dispuesto en la Ley que Regula 
la Instalación, Apertura y Funcionamiento de Establecimientos Mutuantes del 
Estado de Chiapas, contará con un plazo de sesenta días naturales para realizar 
los trámites, de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley, para obtener 
el permiso para establecimientos mutuantes.

Artículo Cuarto.- Los establecimientos cuya finalidad sea ofertar al público la 
celebración de contratos de mutuo que se encuentren actualmente en funcio-
namiento en el territorio del Estado de Chiapas, con anterioridad a la entrada 
en vigor de este ordenamiento, deberán cumplir con las disposiciones de la 
presente Ley, en un plazo que no exceda de los 60 días naturales posteriores al 
inicio de su vigencia.

Artículo Quinto.- La Secretaría emitirá dentro de los cuarenta cinco días natu-

rales posteriores a la entrada en vigencia del presente ordenamiento, las Reglas 
de Carácter General referidas en la presente Ley.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé debido cumpli-
miento 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 11 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 Ley de 
Establecimientos Mutuantes del Estado de Chiapas, de emitido por la Comi-
sión 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 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 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 Ma-
ravillas, del referido Municipio, que se encuentran en posesión de los citados 
predios, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra; y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0105/2016, de fecha 08 de Abril del 2016, 
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el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 14 de Abril del presente 
año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desin-
corporar vía donación a título gratuito y en copropiedad del patrimonio esta-
tal, 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 referido Municipio, que 
se encuentran en posesión de los citados predios, con la finalidad de otorgar 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura Local, de fecha 19 de Abril del 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 Gobierno Estatal contempla ordenar el uso del suelo en las ciudades y en los 
centros de población, mediante acciones que permitan otorgar seguridad y cer-
teza jurídica en la tenencia, por tal motivo se han instrumentado programas de 
regularización de la tenencia de la tierra, como un mecanismo que propicie la 
gobernabilidad, como la mejor alternativa de atención a las demandas sociales 
y jurídicas, que en sexenios anteriores han estado solicitando campesinos que 
trabajan la tierra en la entidad.

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala que una de las 
prioridades del Gobierno Federal, es llevar a cabo acciones concretas de or-
denamiento y regularización de las propiedades, brindando certeza jurídica y 
certidumbre documental; para ello se promoverán programas, donde se senta-
rán las bases para solucionar los conflictos derivados por la posesión de la tie-
rra, mediante el diálogo abierto y constructivo, trabajando estrechamente con 
las autoridades estatales y municipales, creando así seguridad y condiciones de 
paz.

Que el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013 – 2018, en el rubro de seguri-
dad jurídica y agraria contempla dentro de sus objetivos brindar seguridad y 
certeza jurídica en la tenencia de la tierra a los predios en condiciones de irre-
gularidad, para lo cual se efectuarán acciones jurídicas que permitan otorgar 
certeza documental y legalidad en la tenencia de la tierra; instrumentando los 
programas de regularización periódica, como un mecanismo que propicia la 
gobernabilidad, como la mejor alternativa de atención a las demandas sociales 
agrarias y jurídicas.

Con base en los ordenamientos presidenciales del Plan de Rehabilitación Agra-
ria, en el año de 1986, el Gobierno del Estado, para dar cumplimiento a los 
acuerdos celebrados con la Secretaría de la Reforma Agraria, adquirió cuatro 
predios en el Municipio de Jitotol, Chiapas; los cuales deben ser destinados 
para dotar y/o ampliar ejidos o para crear nuevos centros de población; por lo 
tanto del Gobierno del Estado es legítimo propietario de los predios, conforme 
con los siguientes datos y documentos:

1.- “Irlanda”, con superficie de 227-00-00.00 hectáreas, adquirido mediante Es-
critura Pública Número 6556, Volumen 210, de fecha 05 de julio de 1985, pa-
sada ante la fe del Licenciado Donaciano Martínez Anza, Notario Público Nú-
mero Cincuenta y Nueve del Estado, inscrita bajo el número 106, Libro I-1985, 
Sección Primera, con fecha 03 de septiembre de 1985, en la Delegación del 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bochil, Chiapas.

2.- “La Sombra”, con superficie de 205-40-00.00 hectáreas, adquirido mediante 
Escritura Pública Número 6556, Volumen 210, de fecha 05 de julio del año 
1985, pasada ante la fe del Licenciado Donaciano Martínez Anza, Notario Pú-
blico Número Cincuenta y Nueve del Estado, inscrita con registro número 111, 
del Libro I, Sección Primera, con fecha 03 de septiembre de 1985, en la Delega-

ción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bochil, Chiapas.

3.- “Guadalupe”, con superficie de 205-40-00 hectáreas, adquirido mediante 
Escritura Pública Número 6556, Volumen 210, de fecha 05 de julio de 1985, 
pasada ante la fe del Licenciado Donaciano Martínez Anza, Notario Público 
Número Cincuenta y Nueve del Estado, inscrita con registro número 109, del 
Libro I-1985, Sección Primera, con fecha 03 de septiembre de 1985, en la Dele-
gación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bochil, Chiapas.

4.- “San José Llano Grande”, adquirido mediante Escritura Pública Número 
7189, Volumen 233, de fecha 03 de junio de 1986, pasada ante la fe del Licencia-
do Donaciano Martínez Anza, Notario Público Número Cincuenta y Nueve del 
Estado, inscrita con registro número 219, del Libro II de 1986, Sección Primera, 
con fecha 04 de septiembre de 1986, en la Delegación del Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio de Bochil, 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.

El titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, mediante 
oficio número ICJyAL/01647/2012, de fecha 18 de diciembre de 2012, solicitó 
al titular de la Secretaría General de Gobierno, iniciar el procedimiento admi-
nistrativo de desincorporación vía donación a título gratuito y en copropiedad, 
de los predios denominados “Irlanda”, “La Sombra”, “Guadalupe” y “San José 
Llano Grande”, ubicados en el Municipio de Jitotol, Chiapas; a favor de 109 
campesinos originarios del poblado denominado “Las Maravillas”, localizado 
dentro del mismo municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra 
de los referidos predios, los cuales fueron adquiridos a través del programa de 
rehabilitación agraria.

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/001/2013; a favor de 109 campesinos, 
originarios del poblado Las Maravillas, Municipio de Jitotol, Chiapas; quienes 
se encuentran en posesión de los predios; denominados “Irlanda”, “La Sombra”, 
“Guadalupe” y “San José Llano Grande”, ubicados en el Municipio de Jitotol, 
Chiapas; el cual se ha integrado de conformidad a los siguientes datos y docu-
mentos:

Certificados de Libertad o Gravamen expedidos por el Delegado del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Bochil, Chiapas, en los cuales hace 
constar que se encuentran inscritos a nombre de Gobierno del Estado de Chia-
pas, los predios denominados: “Irlanda”, “La Sombra”, “Guadalupe” y “San José 
Llano Grande”, localizados en el Municipio de Jitotol, Chiapas; los cuales no 
reportan gravámenes.

La factibilidad de la desincorporación para el uso propuesto a través de ofi-
cio número SIyC/SDUyOT/DDU/0009/000213/2015, de fecha 12 de febrero de 
2015, firmado por el Secretario de Infraestructura y Comunicaciones, en el cual 
se dictaminó procedente la desincorporación vía donación, de los predios pro-
piedad del Gobierno del Estado, denominados: “Irlanda”, “La Sombra”, “Guada-
lupe” y “San José Llano Grande”, ubicados en el municipio de Jitotol, Chiapas; a 
favor de 109 campesinos que se encuentran en posesión de los predios.

Que de acuerdo a los levantamientos topográficos elaborados por la Subsecre-
taría de la Tierra dependiente de la Secretaría General de Gobierno y validados 
por la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, están comprendidos 
dentro de las medidas y colindancias siguientes:

Predio “Irlanda” con superficie: 227-00-00.00 hectáreas.
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Al Norte: 3,297.776 metros, con Predio: “La sombra” y Predio “Guadalupe”; 
compuesto de dos líneas rectas, la primera de sur a norte 579.569 metros y la 
segunda de poniente a oriente 2,718.207 metros.

Al Sur: 3,215.289 metros, con Ejido Definitivo: Jitotol, compuesto de veinti-
dós líneas rectas que van de oriente a poniente, la primera 191.113 metros, la 
segunda 128.374 metros, la tercera 131.224 metros, la cuarta 133.246 metros, 
la quinta 422.097 metros, la sexta 79.976 metros, la séptima 66.402 metros, 
la octava 32.913 metros, la novena 30.787 metros, la décima 85.547 metros, 
la décima primera 40.438 metros, la décima segunda 198.359 metros, la déci-
ma tercera 151.602 metros, la décima cuarta 149.754 metros, la décima quin-
ta 295.054 metros, la décima sexta 203.964 metros, la décima séptima 92.787 
metros, la décima octava 288.478 metros, la décima novena 30.268 metros, la 
vigésima 179.428 metros, la vigésima primera 207.976 metros y la vigésima se-
gunda 75.502 metros.

Al Oriente: 1,006.182 metros, con Ejido Definitivo Las Maravillas y Predio “La 
Selva” del C. Reinaldo Velasco; compuesto de dos líneas rectas que van de norte 
a sur, la primera 435.403 metros y la segunda 570.779 metros.

Al Poniente: Con Vértice No. 25 de la Poligonal.

Predio “La Sombra”, con superficie: 205-40-00.00 hectáreas:

Al Norte: 3,302.435 metros, con Ejido Definitivo: “San Pascualito” y “Predio: 
Guadalupe”; compuesto de treinta y tres líneas rectas, la primera de sur a norte 
1,406.610 metros, la segunda de poniente a oriente 25.604 metros, la tercera de 
poniente a oriente 29.176 metros, la cuarta de poniente a oriente 26.836 metros, 
la quinta de poniente a oriente 26.541 metros, la sexta de poniente a oriente 
26.439 metros, la séptima de poniente a oriente 27.868 metros, la octava de po-
niente a oriente 36.405 metros, la novena de poniente a oriente 26.738 metros, 
la décima de poniente a oriente 3.524 metros, la décima primera de poniente 
a oriente 23.518 metros, la décima segunda de poniente a oriente 27.323 me-
tros, la décima tercera de poniente a oriente 13.262 metros, la décima cuarta 
de poniente a oriente 13.084 metros, la décima quinta de poniente a oriente 
10.325 metros, la décima sexta de poniente a oriente 17.609 metros, la décima 
séptima de poniente a oriente 55.485 metros, la décima octava de poniente a 
oriente 28.431 metros, la décima novena de poniente a oriente 27.899 metros, la 
vigésima de poniente a oriente 29.599 metros, la vigésima primera de poniente 
a oriente 17.983 metros, la vigésima segunda de poniente a oriente 34.616 me-
tros, la vigésima tercera de poniente a oriente 28.145 metros, la vigésima cuarta 
de poniente a oriente 26.743 metros, la vigésima quinta de poniente a oriente 
28.143 metros, la vigésima sexta de poniente a oriente 25.534 metros, la vigési-
ma séptima de poniente a oriente 51.171 metros, la vigésima octava de poniente 
a oriente 30.298 metros, la vigésima novena de poniente a oriente 27.352 me-
tros, la trigésima de poniente a oriente 85.007 metros, la trigésima primera de 
poniente a oriente 629.482 metros, la trigésima segunda de poniente a oriente 
395.746 metros y la trigésima tercera de poniente a oriente 39.939 metros.

Al Sur: 2,718.207 metros, con Predio “Irlanda”.

Al Oriente: 1,006.459 metros, con Ejido Definitivo “Las Maravillas”.

Al Poniente: Con Vértice “B” de la Poligonal

Predio: “Guadalupe”, con superficie: 164-11-30.100 hectáreas

Al Norte: 1,441.138 metros, con Ejido Definitivo: “El Horizonte”, compuesto de 
tres líneas rectas que van de poniente a oriente, la primera 535.421 metros, la 
segunda 41.761 metros y la tercera 863.956 metros.

Al Sur: 758.927 metros, con Ejido Definitivo: “Jitotol”, compuesto de cinco lí-
neas rectas que van de oriente a poniente, la primera 90.531 metros, la segunda 
184.640 metros, la tercera 267.798 metros, la cuarta 34.353 metros y la quinta 
181.605 metros.

Al Oriente: 1,986.178 metros, con Predio: “La Sombra” y Predio: “Irlanda”; 
compuesto de dos líneas rectas que van de norte a sur, la primera 1,406.599 
metros y la segunda 579.579 metros.

Al Poniente: 1,277.513 metros, con Ejido definitivo: “Allende”.

Predio “San José Llano Grande”, con superficie total a desincorporar: 137-94-
59.621 hectáreas, compuesta de dos fracciones: fracción “A” Superficie: 71-90-
28.611 hectáreas.

Al Norte: 499.668 metros, con Ejido Definitivo Jitotol de Zaragoza; compuesto 
de dos líneas rectas que van de oriente a poniente, la primera 18.937 metros y 
la segunda 480.731 metros.

Al Sur: 1,849.238 metros, con predio “El Llano” del C. Francisco Velasco; com-
puesto de veintiséis líneas rectas, la primera de poniente a oriente 14.560 me-
tros, la segunda de poniente a oriente 22.091 metros, la tercera de poniente 
a oriente 27.000 metros, la cuarta de norte a sur 98.843 metros, la quinta de 
norte a sur 135.831 metros, la sexta de norte a sur 77.801 metros, la séptima 
de poniente a oriente 37.696 metros, la octava de poniente a oriente 216.093 
metros, la novena de poniente a oriente 29.155 metros, la décima de norte a 
sur 41.881 metros, la décima primera de poniente a oriente 123.762 metros, la 
décima segunda de sur a norte 152.502 metros, la décima tercera de sur a norte 
6.083 metros, la décima cuarta de poniente a oriente 102.703 metros, la décima 
quinta de norte a sur 43.600 metros, la décima sexta de norte a sur 31.113 me-
tros, la décima séptima de norte a sur 15.556 metros, la décima octava de norte 
a sur 21.587 metros, la décima novena de poniente a oriente 147.054 metros, la 
vigésima de poniente a oriente 63.285 metros, la vigésima primera de norte a 
sur 189.718 metros, la vigésima segunda de norte a sur 60.539 metros, la vigé-
sima tercera de poniente a oriente 8.062 metros, la vigésima cuarta de norte a 
sur 20.616 metros, la vigésima quinta de oriente a poniente 69.642 metros, y la 
vigésima sexta de poniente a oriente 92.465 metros.

Al Oriente: 1,604.108 metros, con Fracción “C” Carretera Bochil-Pueblo Nue-
vo Solistahuacán; compuesto de cuarenta y dos líneas rectas la primera de norte 
a sur 21.233 metros, la segunda de norte a sur 37.762 metros, la tercera de norte 
a sur 110.174 metros, la cuarta de norte a sur 32.172 metros, la quinta de norte 
a sur 132.772 metros, la sexta de norte a sur 70.337 metros, la séptima de norte 
a sur 58.563 metros, la octava de norte a sur 228.422 metros, la novena de norte 
a sur 26.626 metros, la décima de norte a sur 33.144 metros, la décima primera 
de norte a sur 25.457 metros, la décima segunda de norte a sur 14.149 metros, 
la décima tercera de norte a sur 10.356 metros, la décima cuarta de norte a sur 
86.181 metros, la décima quinta de norte a sur 26.047 metros, la décima sexta 
de norte a sur 22.995 metros, la décima séptima de norte a sur 28.340 metros, 
la décima octava de norte a sur 27.657 metros, la décima novena de poniente 
a oriente 48.184 metros, la vigésima de poniente a oriente 127.821 metros, la 
vigésima primera de poniente a oriente 99.261 metros, la vigésima segunda 
de poniente a oriente 17.040 metros, la vigésima tercera de norte a sur 9.976 
metros, la vigésima cuarta de norte a sur 6.235 metros, la vigésima quinta de 
norte a sur 12.110 metros, la vigésima sexta de norte a sur 9.761 metros, la vi-
gésima séptima de norte a sur 10.011 metros, la vigésima octava de norte a sur 
16.443 metros, la vigésima novena de norte a sur 35.295 metros, la trigésima de 
norte a sur 20.309 metros, la trigésima primera de norte a sur 36.381 metros, la 
trigésima segunda de norte a sur 29.041 metros, la trigésima tercera de norte a 
sur 25.791 metros, la trigésima cuarta de norte a sur 24.617 metros, la trigési-
ma quinta de norte a sur 8.579 metros, la trigésima sexta de norte a sur 13.605 
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metros, la trigésima séptima de norte a sur 5.533 metros, la trigésima octava 
de norte a sur 6.706 metros, la trigésima novena de norte a sur 6.625 metros, la 
cuadragésima de norte a sur 17.065 metros, la cuadragésima primera de norte a 
sur 18.951 metros y la cuadragésima segunda de norte a sur 6.381 metros.

Al Poniente: 877.192 metros, con Ejido Definitivo “Las Maravillas” y predio “El 
Llano” del C. Francisco Velasco; compuesto de siete líneas rectas que van de 
norte a sur, la primera de 137.265 metros, la segunda de 28.546 metros, la terce-
ra de 191.696 metros, la cuarta de 71.510 metros, la quinta de 270.054 metros, 
la sexta de 104.957 metros y la séptima de 73.164 metros.

Fracción “B” Superficie: 66-04-31.010 hectáreas.

Al Norte: 608.849 metros, con Ejido Definitivo Jitotol Zaragoza.

Al Sur: 260.22 metros, con Fundo Legal Jitotol; compuesto de dos líneas rectas 
que van de poniente a oriente, la primera 73.670 metros y la segunda 186.550 
metros.

Al Oriente: 1,416.511 metros, con Ejido Definitivo “San Pascualito”; compuesto 
de tres líneas rectas que van de norte a sur, la primera de 379.562 metros, la 
segunda de 402.070 metros y la tercera de 634.879 metros.

Al Poniente: 1,610.255 metros, con Fracción “C” Carretera Bochil-Pueblo Nue-
vo Solistahuacán; compuesta de cuarenta y una líneas rectas la primera de norte 
a sur 10.816 metros, la segunda de norte a sur 11.862 metros, la tercera de norte 
a sur 16.179 metros, la cuarta de norte a sur 33.503 metros, la quinta de norte 
a sur 108.316 metros, la sexta de norte a sur 32.796 metros, la séptima de norte 
sur 131.617 metros, la octava de norte a sur 66.613 metros, la novena de norte a 
sur 53.907 metros, la décima de norte a sur 227.319 metros, la décima primera 
de norte a sur 29.055 metros, la décima segunda de norte a sur 35.676 metros, 
la décima tercera de norte a sur 30.588 metros, la décima cuarta de norte a sur 
23.817 metros, la décima quinta de norte a sur 20.358 metros, la décima sexta 
de norte a sur 86.136 metros, la décima séptima de norte a sur 17.627 metros, 
la décima octava de norte a sur 11.245 metros, la décima novena de norte a sur 
14.975 metros, la vigésima de norte a sur 17.388 M., la vigésima primera de 
poniente a oriente 40.863 metros, la vigésima segunda de poniente a oriente 
124.524 metros, la vigésima tercera de poniente a oriente 101.593 metros, la vi-
gésima cuarta de poniente a oriente 24.659 metros, la vigésima quinta de norte 
a sur 20.511 metros, la vigésima sexta de norte a sur 17.174 metros, la vigésima 
séptima de norte a sur 23.063 metros, la vigésima octava de norte a sur 19.920 
metros, la vigésima novena de norte a sur 18.287 metros, la trigésima de norte 
a sur 21.624 metros, la trigésima primera de norte a sur 29.342 metros, la tri-
gésima segunda de norte a sur 4.992 metros, la trigésima tercera de norte a sur 
22.760 metros, la trigésima cuarta de norte a sur 19.681 metros, la trigésima 
quinta de norte a sur 23.884 metros, la trigésima sexta de norte a sur 32.685 
metros, la trigésima séptima de norte a sur 20.062 metros, la trigésima octava 
de norte a sur 21.834 metros, la trigésima novena de norte a sur 10.895 metros, 
la cuadragésima de norte a sur 16.142 metros y la cuadragésima primera de 
norte a sur 15.967 metros.

Cabe aclarar que la superficie de: 6-44-20.820 hectáreas, que se identifica como 
fracción “C”, ubicada en el tramo carretero Bochil - Pueblo Nuevo Solista-
huacán, no será sujeta a la desincorporación requerida, ya que con base en la 
Ley General de Bienes Nacionales, Título Primero, Capítulo único, Artículo 
7, Fracción XI, es un bien común; la cual cuenta con las siguientes medidas y 
colindancias:

Al Norte: 49.792 metros, con Carretera a Pueblo Nuevo Solistahuacán; com-
puesto de dos líneas rectas que van de poniente a oriente, la primera 41.349 
metros y la segunda de 8.443 metros.

Al Sur: 55.391 M., con Carretera a Bochil; compuesto de tres líneas rectas que 
van de oriente a poniente, la primera de 6.386 metros, la segunda de 31.048 
metros y la tercera de 17.957 metros.

Al Oriente: 1,610.255 M., con Fracción “B” del predio “San José Llano Grande”; 
compuesto de cuarenta y un líneas rectas la primera de norte a sur 10.816 me-
tros, la segunda de norte a sur 11.862 metros, la tercera de norte a sur 16.179 
metros, la cuarta de norte a sur 33.503 metros, la quinta de norte a sur 108.316 
metros, la sexta de norte a sur 32.796 metros, la séptima de norte a sur 131.617 
metros, la octava de norte a sur 66.613 metros, la novena de norte a sur 53.907 
metros, la décima de norte a sur 227.319 metros, la décima primera de norte a 
sur 29.055 metros, la décima segunda de norte a sur 35.676 metros, la décima 
tercera de norte a sur 30.588 metros, la décima cuarta de norte a sur 23.817 
metros, la décima quinta de norte a sur 20.358 metros, la décima sexta de norte 
a sur 86.136 metros, la décima séptima de norte a sur 17.627 metros, la décima 
octava de norte a sur 11.245 metros, la décima novena de norte a sur 14.975 me-
tros, la vigésima de norte a sur 17.388 metros, la vigésima primera de poniente 
a oriente 40.863 metros, la vigésima segunda de poniente a oriente 124.524 me-
tros, la vigésima tercera de poniente a oriente 101.593 metros, la vigésima cuar-
ta de poniente a oriente 24.659 metros, la vigésima quinta de norte a sur 20.511 
metros, la vigésima sexta de norte a sur 17.174 M., la vigésima séptima de norte 
a sur 23.063 M., la vigésima octava de norte a sur 19.920 M., la vigésima novena 
de norte a sur 18.287 metros, la trigésima de norte a sur 21.624 M., la trigésima 
primera de norte a sur 29.342 metros, la trigésima segunda de norte a sur 4.992 
metros, la trigésima tercera de norte a sur 22.760 metros, la trigésima cuarta 
de norte a sur 19.681 metros, la trigésima quinta de norte a sur 23.884 metros, 
la trigésima sexta de norte a sur 32.685 metros, la trigésima séptima de norte a 
sur 20.062 metros, la trigésima octava de norte a sur 21.834 metros, la trigési-
ma novena de norte a sur 10.895 metros, la cuadragésima de norte a sur 16.142 
metros y la cuadragésima primera de norte a sur 15.967 metros.

Al Poniente: 1,604.108 M., con Fracción “A” del predio “San José Llano Gran-
de” compuesto de cuarenta y dos líneas rectas la primera de sur a norte 6.381 
metros, la segunda de sur a norte 18.951 metros, la tercera de sur a norte 17.065 
metros, la cuarta de sur a norte 6.625 metros, la quinta de sur a norte 6.706 
metros, la sexta de sur a norte 5.533 metros, la séptima de sur a norte 13.605 
metros, la octava de sur a norte 8.579 metros, la novena de sur a norte 24.617 
metros, la décima de sur a norte 25.791 metros, la décima primera de sur a 
norte 29.041 metros, la décima segunda de sur a norte 36.381 metros, la déci-
ma tercera de sur a norte 20.309 metros, la décima cuarta de sur a norte 35.295 
metros, la décima quinta de sur a norte 16.443 metros, la décima sexta de sur a 
norte 10.011 metros, la décima séptima de sur a norte 9.761 metros, la décima 
octava de sur a norte 12.110 M., la décima novena de sur a norte 6.235 M., la 
vigésima de sur a norte 9.976 metros, la vigésima primera de oriente a ponien-
te 17.040 metros, la vigésima segunda de oriente a poniente 99.261 metros, 
la vigésima tercera de oriente a poniente 127.821 metros, la vigésima cuarta 
de oriente a poniente 48.184 metros, la vigésima quinta de sur a norte 27.657 
metros, la vigésima sexta de sur a norte 28.340 metros, la vigésima séptima 
de sur a norte 22.995 metros, la vigésima octava de sur a norte 26.047 metros, 
la vigésima novena de sur a norte 86.181 metros, la trigésima de sur a norte 
10.356 metros, la trigésima primera de sur a norte 14.149 metros, la trigésima 
segunda de sur a norte 25.457 metros, la trigésima tercera de sur a norte 33.144 
metros, la trigésima cuarta de sur a norte 26.626 metros, la trigésima quinta 
de sur a norte 228.422 metros, la trigésima sexta de sur a norte 58.563 metros, 
la trigésima séptima de sur a norte 70.337 metros, la trigésima octava de sur 
a norte 132.772 metros, la trigésima novena de sur a norte 32.172 metros, la 
cuadragésima de sur a norte 110.174 metros, la cuadragésima primera de sur a 
norte 37.762 metros y la cuadragésima segunda de sur a norte 21.233 metros.

De conformidad con el censo elaborado por personal de la hoy Subsecretaría 
de la Tierra dependiente de la Secretaría General de Gobierno, los poseedores 
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de la superficie sujeta a procedimiento administrativo de desincorporación son 
los siguientes:

1.- López Hernández Felipe de Jesús; 2.- Díaz López Andrés; 3.- Pérez López 
Manuel; 4.- Peres Peres Juan; 5.- Hernández López Juan; 6.- Hernández Pérez 
Manuel; 7.- Vázquez Gómez Marcos; 8.- Ruiz Hernández Justino; 9.- López 
Díaz Diego; 10.- Pérez Villalobos Juana; 11.- López Hernández Antonio; 12.- 
López Hernández Hortencia; 13.- Díaz Hernández Sebastián; 14.- Díaz Her-
nández Vicente; 15.- López López Luis; 16.- Pérez Núñez Antonio; 17.- Pérez 
Núñez Andrez; 18.- Gonzáles Hernández Ándrez; 19.- Pérez López Lorenzo; 
20.- López Hernández Roberto; 21.- Pérez López Manuel; 22.- López Díaz 
Juan; 23.- Hernández Gómez Andrés; 24.- Peres Núñes Manuel; 25.- Hernán-
dez Gómez Pedro; 26.- Pérez Villalobos Sebastián; 27.- Hernández Hernández 
Pascual; 28.- Hernández Gómez Miguel; 29.- Díaz Pérez Sebastián; 30.- López 
Pérez Vicente; 31.- Ruiz Hernández Francisco; 32.- Hernández Hernández Mi-
guel; 33.- Ruiz Hernández Pedro; 34.- López López Roberto; 35.- López Pérez 
Miguel; 36.- Hernández Hernández Francisco; 37.- Ruiz Hernández Tiburcio; 
38.- Díaz López Manuel; 39.- Rojas Ruiz Isaías; 40.- López Ruiz Celestino; 41.- 
Lopes Días Mariano; 42.- Peres Núñes Agustín; 43.- López Ruiz Moices; 44.- 
Hernández Hernández Juan; 45.- Díaz Díaz Manuel; 46.- López Hernández 
Antonio; 47.- López Hernández Alberto; 48.- López López Lorenzo; 49.- Gon-
zález Hernández Juana; 50.- López López Juan; 51.- Pérez Hernández Manuela; 
52.- Peres López Elena; 53.- López Hernández Marcos; 54.- López Díaz Miguel; 
55.- Peres López Emiliano; 56.- Pérez Pérez Agustín; 57.- Díaz López Celso; 
58.- López Pérez Agustín; 59.- Molina Gutiérrez Conrado; 60.- Velázquez Ve-
lasco Gregorio Wenso; 61.- Velásquez Velasco Ramón; 62.- Molina Valdez Da-
niel Agustín; 63.- Ramírez Pérez Cagnoli; 64.- Rojas Hernández Fernando; 65.- 
Velázquez Velasco Filiberto; 66.- Molina Valdez Nasario Ervin; 67.- Vaquerizo 
Sánchez Francisco Antonio; 68.- Valdés Vázquez Abenamar; 69.- Valdez Velas-
co Elizabet Carmen; 70.- Coronel Santiago Candelario Antonio; 71.- Hernán-
dez Vázquez Francisco; 72.- Zea Coronel Jesús Osvaldo; 73.- Hernández López 
Hermelinda Lucila; 74.- López López Elsy; 75.- Hernández Díaz Lorenzo; 76.- 
López Pérez Manuela; 77.- Gómez Gómez Tomasa; 78.- González Hernández 
Leonardo; 79.- Ruiz López Gregorio; 80.- López Díaz Juan; 81.- Gómez Gómez 
María; 82.- López López Miguel Ángel; 83.- Cruz Núñez Gregorio; 84.- Díaz 
Cruz Eugenia; 85.- Ruiz López Luciano; 86.- Pérez López Mario; 87.- López 
Gómez Antonio; 88.- Hernández Díaz Miguel; 89.- Hernández Díaz Elsy Pa-
tricia; 90.- López López Pedro Luis; 91.- Pérez Pérez Andrés; 92.- Díaz Gómez 
Dionicia; 93.- López Hernández Elena; 94.- López Hernández María; 95.- Sán-
chez Álvarez Maricela; 96.- Hernández Hernández Teresa; 97.- Vázquez Her-
nández Rosalía; 98.- Pérez Hernández Manuela; 99.- Ruiz Hernández Manuela; 
100.- López Ruiz Reymundo; 101.- Hernández Hernández Celia; 102.- López 
Díaz Nelso; 103.- Días Gomes María; 104.- Pérez López Miguel; 105.- Sánchez 
Pérez Pedro; 106.- Gómez Hernández Manuel; 107.- Díaz López Lucía; 108.- 
López Gómez Carlos; 109.- López Gómez Antonio.

De acuerdo al oficio número IPCMIRD/DG/DIAR/1069/2015, de fecha 07 de 
julio del 2015, suscrito por el MVZ. José Luis Moguel Espinosa, Supervisor 
y Evaluador Regional, con registro número IPCMIRD/DG-DRR/0149, quien 
con fundamento en los artículos 26 fracción XV y 35 de la Ley de Protección 
Civil para el Manejo Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas, 
emitió la siguiente opinión técnica: derivado del recorrido correspondiente al 
Estudio y Proyecto para el procedimiento administrativo de desincorporación, 
de los predios denominados: “Irlanda”, “La Sombra”, “Guadalupe” y “San José 
Llano Grande”, ubicados en el Municipio de Jitotol, Chiapas; que por su ubica-
ción, por las características del entorno, por las colindancias físicas y geográfi-
cas de la localidad y posterior al análisis respectivo se determinan las vulnera-
bilidades a las que se encuentran sujeta a la localidad: dado a la valoración ante 
los Fenómenos Geológicos, considerando el tipo de proyecto, las condiciones 
de los estratos del lugar y por estar dentro de la franja sísmica “C” (según la 
regionalización sísmica de la Republica Mexicana de la C.F.E, también conside-

rada por el CENAPRED), se considera de Vulnerabilidad Baja; ante Fenómenos 
Hidrometeorológicos, al acatar las recomendaciones plasmadas en el presente 
documento, se considera de Vulnerabilidad Media; ante Fenómenos Sociorga-
nizativos, derivado a que se pudieran ejecutar obras en vialidades que afectarán 
el libre paso de los peatones y alterarán el tráfico vehicular, por lo que deberá de 
contar con los señalamientos respectivos de acuerdo a la normatividad vigente 
y elaborando el respectivo Programa Interno de Protección Civil, se conside-
ra de Vulnerabilidad Baja; ante Fenómenos Sanitario-Ecológico, que derivado 
del uso que se le dará a los terrenos en cuestión este fenómeno perturbador se 
considera como de Vulnerabilidad Baja. Por lo que, valorado, se concluye de 
manera general como de Riesgo Bajo, la realización del proyecto; por tal moti-
vo, el solicitante deberá cumplir con cada una de las obligaciones descritas en 
el presente documento, ya que la omisión de estas podría cambiar la considera-
ción actual a Riesgo Alto.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente enajenación; la 
factibilidad de la desincorporación para el uso propuesto de conformidad con 
el Dictamen Técnico de Factibilidad de Desincorporación emitido por el titular 
de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones en el cual se dictaminó 
procedente la desincorporación vía donación a título gratuito y en copropie-
dad, a favor de quienes se encuentran en posesión del predio, el Dictamen de 
Evaluación de Riesgos (para predios), emitido por el Supervisor y Evaluador 
Regional autorizado por la Secretaría de Protección Civil.

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 auto-
riza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación a título 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 Ma-
ravillas, del referido Municipio, que se encuentran en posesión de los citados 
predios, con la finalidad de otorgar certeza jurídica en la tenencia de la tierra, 
para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado a enajenar vía donación a 
título gratuito y en copropiedad, los predios denominados: “Irlanda”, “La Som-
bra”, “Guadalupe” y “San José Llano Grande”, localizados en el Municipio de 
Jitotol, Chiapas, con las medidas y colindancias descritas en el apartado de los 
considerandos del presente decreto; a favor de 109 campesinos de nombres: 
1.- López Hernández Felipe de Jesús; 2.- Díaz López Andrés; 3.- Pérez López 
Manuel; 4.- Peres Peres Juan; 5.- Hernández López Juan; 6.- Hernández Pérez 
Manuel; 7.- Vázquez Gómez Marcos; 8.- Ruiz Hernández Justino; 9.- López 
Díaz Diego; 10.- Pérez Villalobos Juana; 11.- López Hernández Antonio; 12.- 
López Hernández Hortencia; 13.- Díaz Hernández Sebastián; 14.- Díaz Her-
nández Vicente; 15.- López López Luis; 16.- Pérez Núñez Antonio; 17.- Pérez 
Núñez Andrez; 18.- Gonzáles Hernández Ándrez; 19.- Pérez López Lorenzo; 
20.- López Hernández Roberto; 21.- Pérez López Manuel; 22.- López Díaz 
Juan; 23.- Hernández Gómez Andrés; 24.- Peres Núñes Manuel; 25.- Hernán-
dez Gómez Pedro; 26.- Pérez Villalobos Sebastián; 27.- Hernández Hernández 
Pascual; 28.- Hernández Gómez Miguel; 29.- Díaz Pérez Sebastián; 30.- López 
Pérez Vicente; 31.- Ruiz Hernández Francisco; 32.- Hernández Hernández Mi-
guel; 33.- Ruiz Hernández Pedro; 34.- López López Roberto; 35.- López Pérez 
Miguel; 36.- Hernández Hernández Francisco; 37.- Ruiz Hernández Tiburcio; 
38.- Díaz López Manuel; 39.- Rojas Ruiz Isaías; 40.- López Ruiz Celestino; 41.- 
Lopes Días Mariano; 42.- Peres Núñes Agustín; 43.- López Ruiz Moices; 44.- 
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Hernández Hernández Juan; 45.- Díaz Díaz Manuel; 46.- López Hernández 
Antonio; 47.- López Hernández Alberto; 48.- López López Lorenzo; 49.- Gon-
zález Hernández Juana; 50.- López López Juan; 51.- Pérez Hernández Manuela; 
52.- Peres López Elena; 53.- López Hernández Marcos; 54.- López Díaz Miguel; 
55.- Peres López Emiliano; 56.- Pérez Pérez Agustín; 57.- Díaz López Celso; 
58.- López Pérez Agustín; 59.- Molina Gutiérrez Conrado; 60.- Velázquez Ve-
lasco Gregorio Wenso; 61.- Velásquez Velasco Ramón; 62.- Molina Valdez Da-
niel Agustín; 63.- Ramírez Pérez Cagnoli; 64.- Rojas Hernández Fernando; 65.- 
Velázquez Velasco Filiberto; 66.- Molina Valdez Nasario Ervin; 67.- Vaquerizo 
Sánchez Francisco Antonio; 68.- Valdés Vázquez Abenamar; 69.- Valdez Velas-
co Elizabet Carmen; 70.- Coronel Santiago Candelario Antonio; 71.- Hernán-
dez Vázquez Francisco; 72.- Zea Coronel Jesús Osvaldo; 73.- Hernández López 
Hermelinda Lucila; 74.- López López Elsy; 75.- Hernández Díaz Lorenzo; 76.- 
López Pérez Manuela; 77.- Gómez Gómez Tomasa; 78.- González Hernández 
Leonardo; 79.- Ruiz López Gregorio; 80.- López Díaz Juan; 81.- Gómez Gómez 
María; 82.- López López Miguel Ángel; 83.- Cruz Núñez Gregorio; 84.- Díaz 
Cruz Eugenia; 85.- Ruiz López Luciano; 86.- Pérez López Mario; 87.- López Gó-
mez Antonio; 88.- Hernández Díaz Miguel; 89.- Hernández Díaz Elsy Patricia; 
90.- López López Pedro Luis; 91.- Pérez Pérez Andrés; 92.- Díaz Gómez Dio-
nicia; 93.- López Hernández Elena; 94.- López Hernández María; 95.- Sánchez 
Álvarez Maricela; 96.- Hernández Hernández Teresa; 97.- Vázquez Hernández 
Rosalía; 98.- Pérez Hernández Manuela; 99.- Ruiz Hernández Manuela; 100.- 
López Ruiz Reymundo; 101.- Hernández Hernández Celia; 102.- López Díaz 
Nelso; 103.- Días Gomes María; 104.- Pérez López Miguel; 105.- Sánchez Pérez 
Pedro; 106.- Gómez Hernández Manuel; 107.- Díaz López Lucía; 108.- López 
Gómez Carlos; 109.- López Gómez Antonio; todos originarios del poblado Las 
Maravillas, del referido municipio, quienes se encuentran en posesión de los 
citados predios, exclusivamente para otorgar certeza jurídica en la tenencia de 
la tierra.

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 los 109 
campesinos que se encuentran en posesión de los referidos predios.

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.

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 21 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 21 de Abril 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 a título 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 ori-
ginarios del poblado Las Maravillas, del referido Municipio, que se encuentran 
en posesión de los citados predios, con la finalidad de otorgar certeza jurídica 
en la tenencia de la tierra.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

Oficio No.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 22 de abril de 2016.

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

En cumplimiento en lo dispuesto en los artículos 44, fracción XIX de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas y 8 de la Ley de fiscalización Superior del 
Estado de Chiapas, me permito presentar en tiempo y forma a esa Soberanía 
Popular, la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2015.

La transparencia y la rendición de cuentas son y serán un acto primordial en 
mi gobierno, para que el Pueblo de Chiapas Conozca los fines y destinos de los 
recursos públicos, con lo anterior, refrendo mi compromiso de gobernar con 
unidad.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de 
mi distinguida consideración.

Atentamente

LIC. MANUEL VELASCO COELLO
GOBERNADOR DEL ESTADO.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
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H. CONGRESO

ASUNTO: Se presenta Proyecto de Decreto.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
02 de Mayo de 2016.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
EDIFICIO.

Por este medio y con fundamento en los artículos 34, fracción II de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 95 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legisla-
tivo el siguiente:

“Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Código Penal del Estado de Chiapas, para crear el tipo penal de Pederastia”

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.

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 XXIX del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas”, 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 28 de Abril de 2016, los Diputados integrantes de la Junta de Coor-
dinación Política del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; presentaron 
ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto por el que se Reforma la 
fracción XXIX del artículo 30 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 28 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 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 las atribuciones del Con-
greso del Estado, reformando la Constitución Política Local para que este Poder 
Legislativo si así lo requiere pueda cambiar de sede de su recinto Legislativo 
para poder celebrar Sesiones del Pleno del Congreso del Estado o de la Co-
misión Permanente, en su caso, previo acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma a nuestra Constitución se estará garanti-
zando que las sesiones del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura, se lleven 
a cabo en un lugar diverso, dentro de la capital del Estado, con el fin seguir 
desahogando los trabajos legislativos, que garanticen el bienestar de los ciuda-
danos 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.

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 confiere el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

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 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 distingo 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 la Sexagésima Sexta Legislatura, el Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, ha venido realizando una serie de acciones legislativas en-
caminadas al fortalecimiento de nuestro Estado en todos sus sectores, a través 
de la coordinación y concertación de los tres órdenes de gobierno desde la per-
cepción de la problemática hasta el interés común por compartir las acciones 
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-
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lando siempre por la seguridad de todos y cada uno de los chiapanecos, lo que 
se refleja en la productividad del 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 el 
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 la Sexagésima Sexta Legislatura, se lleven a cabo en un 
lugar diverso, dentro de la capital del Estado.

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 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.

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 29 días del mes de Abril 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 Reforma la fracción XXIX del artículo 30 de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “LIBERTAD DE PRENSA”.

Muy buenas tardes tengan todos ustedes compañeros diputados, diputadas, 
medios de comunicación. Con su permiso diputada vicepresidenta.

La libertad de prensa, está consagrada en Chiapas y la Fracción Parlamentaria 
del Partido Acción Nacional, apoya para que este derecho siga presente en cada 
uno de los que lo representan, como son reporteros, camarógrafos, fotógrafos, 
etc. En Chiapas, como en todo el mundo este 3 de mayo fue proclamado como 
el día mundial de la libertad de prensa en 1993, por la asamblea general de las 
naciones unidas, siguiendo las recomendaciones de la conferencia general de 
la UNESCO.

En Chiapas particularmente, el día de la libertad de prensa es una oportuni-
dad para todos: reconocer a quienes logran la información veraz, oportuna, 
que las voces de todos, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos, campesinos, 
indígenas, migrantes, sindicatos, organizaciones, en fin de todos recalco, sean 
escuchados. Son ellos, los hombres y mujeres de los medios de comunicación, 
que hacen posibles que nuestras voces, opiniones, puntos de vista, acuerdos, 
dictámenes, propuestas de iniciativas y acciones en pro de la sociedad llegue 
a la población. Por eso celebro los principios fundamentales de la libertad de 
prensa; es digno en este congreso, gracias amigos todos los medios de comu-
nicación. Muchos de ellos han sufrido violencia en las manifestaciones, basta 
con recordar los hechos donde ellos y ellas fueron golpeados, amenazados o 
robados por una turba, y aun así siguen en pie de lucha para cumplir con ese 
derecho a la información.
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Por eso, desde esta tribuna, cierro diciendo que ustedes los representantes de 
los medios de comunicación, merecen todo el respeto y apoyo de los y las le-
gisladoras, para que esta forma puedan ejercer su trabajo que es el derecho 
constitucional de todos los chiapanecos.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “PRIMERO DE MAYO, DÍA DEL TRABAJO”.

Con su venia Diputada Vicepresidenta. Honorable Asamblea. Medios de comu-
nicación. Público en General. Buenas Tardes.

Es muy grato dirigirme a ustedes, de una manera especial, para conmemorar 
el día del trabajo, para muchos, y día del trabajador para otros, en esta oca-
sión prefiero hacer mención al trabajador. Es un honor para mí hacer memoria, 
que todo lo alcanzado es gracias al esfuerzo que a diario desarrollamos, al cual 
le llamamos trabajo, es bueno reconocer y hacer mención de nuestros padres, 
quienes nos dieron el ejemplo de amor y trabajo, y llámense trabajadores todos 
aquellos que estamos ejerciendo diferentes actividades, con el cual sostenemos 
económicamente a nuestras familias.

Por ello, hoy quiero hacer homenaje al trabajador que sale de madrugada, al 
que se esfuerza durante el día, al trabajador que trasnocha, porque día a día su 
esfuerzo trae como fruto hijos alimentados, casas construidas, estudios realiza-
dos, y un país que crece engrandeciéndose en las manos de todos quienes tra-
bajan, homenaje al trabajador al más humilde, al burócrata, desde el oficio más 
pequeño hasta el oficio más elevado, desde el que trabaja sentado hasta el que 
trabaja por diferentes lugares, a todos los que trabajan le reconocemos como el 
más grandes ejemplo de perseverancia, sacrificio, y valor.

Felicito a quienes día con día, hacen más grande y más próspero a nuestro Es-
tado, mediante su incansable labor y entrega: los trabajadores de Chiapas. Re-
conozco y agradezco el esfuerzo y la tenacidad de los chiapanecos que en las 
actividades agropecuarias, industriales o de servicios, se esfuerzan a diario en 
dar lo mejor de sí mismos para dignificar sus centros de trabajo, hacerlos más 
productivos y participar de forma decidida en el avance económico del País. Y 
en especial, reciba un afectuoso reconocimiento al esfuerzo y labor que a diario 
realiza los trabajadores sindicalizados, de confianza, eventuales y en general a 
todos los que trabajamos y prestamos servicios en este Poder Legislativo.

Para hacer realidad nuestros propósitos, sabemos que es impostergable em-
prender una auténtica política de estado para el sector laboral, que sea punto de 
encuentro entre desarrollo económico y desarrollo social. Una política de esta-
do que brinde las facilidades a los empresarios en todas sus modalidades para 
que puedan mantener y generar nuevas fuentes de empleo, sosteniendo una 
sólida relación entre el capital y el trabajo, hacemos énfasis que el patrón y/o 
empleador sus utilidades obtenidas deben estar basadas siempre en un trabajo, 
que busque la preferencia y la satisfacción de los clientes y los consumidores, no 
en la explotación del trabajador. Respetando al trabajador y erradicando esta 
explotación laboral, así promoviendo la capacitación y mejora constante de la 
calidad de vida de los trabajadores. Una política que promueva la formalidad en 
el empleo e impulse un nuevo modelo de productividad, en un marco de respe-
to a los derechos de los trabajadores a partir de la conciliación y la paz laboral. 
Una política que entre otras prioridades, aliente la incorporación de los jóvenes 
y mujeres al mercado de trabajo, que proteja a la infancia, que promueva la 
seguridad y salud en el empleo, además de ofrecer bienestar a los trabajadores 

y a sus familias. Porque el País lo requiere y exige, debemos promover la gene-
ración de más y mejores empleos.

Desde esta máxima tribuna del estado, la fracción parlamentaria que me honro 
en coordinar, damos nuestro respaldo al gobierno que encabeza el Licenciado 
Manuel Velasco Coello, quien se preocupa, ocupa y trabaja por construir las 
condiciones favorables para incentivar la inversión y mantener las fuentes de 
empleo en Chiapas y a la vez hacemos un llamado muy pero muy respetuoso a 
los grupos sociales, para que construyamos la paz, la armonía y para que por la 
vía del diálogo y la concertación se le dé solución a sus problemáticas. ¡FELIZ 
DÍA DEL TRABAJADOR! Que este sea un día festejado todos los días.

Es cuanto Diputada Vicepresidenta.
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SEGUNDO 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 EXTRAORDINARIA
11 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 3 DE MAYO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY ESTATAL 
PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA.

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 WALTER GARZA CLAVERÍA, AL CARGO DE 
TERCER REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
ESTABLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA 
LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE SUBSIDIO 
DE DERECHOS ESTATALES, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
CIUDADANO JORGE LUIS AGUILAR PÉREZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA 
COMALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
EL FALLECIMIENTO DEL INGENIERO JESÚS ALAIN 
ANZUETO ROBLEDO, REGIDOR PLURINOMINAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
11 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA ONCE DE MAYO 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 Doce Horas con Cinco 
minutos del día ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en 
la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de cele-
brar Sesión Extraordinaria, 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 SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTA-
DAS 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 mo-
mento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo solici-
tado 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 Patricia del Carmen Conde Ruíz, Diputada 
Elizabeth Escobedo Morales, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada 
Leila Patricia Gómez Marín, Diputada Magdalena González Esteban, Diputado 
Carlos Arturo Penagos Vargas, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Dipu-
tada María Eugenia Pérez Fernández, Diputada María Concepción Rodríguez 
Pérez, Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia y la Diputada María Elena Vi-
llatoro Culebro, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. 
Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Hugo Francisco Pé-
rez Moreno y la Diputada Zoila Rivera Díaz.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente 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, SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 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 3 DE MAYO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE LEY ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIO-
LENCIA Y LA DELINCUENCIA.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECI-
MIENTO DEL CIUDADANO WALTER GARZA CLAVERÍA, AL CARGO DE 
TERCER REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE PIJIJIAPAN, CHIAPAS.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AU-
TORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTABLECER EL PROGRAMA 
ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA 
DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE SUB-
SIDIO DE DERECHOS ESTATALES, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO JORGE 
LUIS AGUILAR PÉREZ, SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA EL FALLECIMIENTO DEL INGENIERO JESÚS ALAIN ANZUETO 
ROBLEDO, REGIDOR PLURINOMINAL POR EL PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MÉXICO.
Acto seguido el Diputado Secretario 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 3 DE MAYO DE 2016. 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 el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY 
ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DE-
LINCUENCIA… 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.- A la Comisión de 
Seguridad Pública de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso 
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del Estado de Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de 
“Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”, y Con 
fundamento en la fracción XXXVII 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 Ho-
norable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de 
aprobarse en lo General la Iniciativa de “Ley Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia”.- Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo 
Particular la Iniciativa de “Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia”; para quedar como sigue: LEY ESTATAL PARA LA PRE-
VENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.- Capítulo 
Primero.- Disposiciones Generales.- Artículo 1.- La presente Ley es de orden 
público e interés social, de observancia general en el territorio del Estado, y 
tiene por objeto establecer las bases para la articulación de programas, proyec-
tos y acciones tendientes a la prevención social de la violencia y la delincuen-
cia.- Asimismo, se establecen las bases de coordinación en materia de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia, en el marco de lo previsto en el 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- Artí-
culo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto de 
políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores de riesgo 
que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir 
las distintas causas y factores que la generan.- El Ejecutivo Estatal en coordina-
ción con los municipios, desarrollará políticas y acciones de intervención Inte-
gral a través de medidas de cooperación permanente, estructuradas y concre-
tas, mismas que se vincularán con las estrategias para el desarrollo social, 
económico, político y cultural.- Artículo 3.- La planeación, programación, im-
plementación y evaluación de las políticas públicas, programas y acciones se 
realizará en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las institu-
ciones de Seguridad Pública y demás autoridades que en razón de sus atribu-
ciones deban contribuir directa o indirectamente al cumplimiento de esta Ley.- 
Artículo 4.- La prevención social de la violencia y la delincuencia deberá 
observar como mínimo, los siguientes principios: I. Respeto irrestricto a los 
derechos humanos.- II. Integralidad. El gobierno del Estado y los municipios, 
en sus ámbitos de competencia, desarrollarán políticas públicas integrales efi-
caces para la prevención de la violencia y la delincuencia, con la participación 
ciudadana y comunitaria.- III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en 
la articulación, homologación y complementariedad de las políticas públicas, 
programas y acciones del Gobierno del Estado y los municipios, incluidas las de 
justicia, seguridad pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos hu-
manos, con atención particular a las comunidades, las familias, las niñas y ni-
ños, las mujeres, así como las y los jóvenes en situación de riesgo.- IV. Trabajo 
conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre el Gobierno del 
Estado y los municipios, así como de los diferentes sectores y grupos de la so-
ciedad civil, organizada y no organizada, así como de la comunidad académica 
de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención social de la violencia 
y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad.- V. 
Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cambios so-
cioculturales en el mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento de los 
mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de presu-
puesto, el monitoreo y la evaluación.- VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el 
diseño de las políticas públicas tomando en cuenta conocimiento y herramien-
tas de distintas disciplinas y experiencias municipales, estatales y nacionales.- 
VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias espe-
cíficas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia 
étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables 
o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas.- 
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estrate-
gias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la promo-
ción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así 
como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.- IX. 

Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes aplicables.- 
Artículo 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: I. Centro Estatal: Al 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, 
Órgano Administrativo, desconcentrado jerárquicamente subordinado al Con-
sejo Estatal de Seguridad Pública.- II. Comisión: A la Comisión Intersecretarial 
de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Se-
guridad Pública.- III. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca.- IV. Ley: A la Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y Delin-
cuencia.- V. Participación ciudadana y comunitaria: A la participación de los 
diferentes sectores y grupos de la sociedad civil organizada y no organizada, así 
como de la comunidad académica.- VI. Programa Estatal: Al Programa Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- VII. Programa 
Anual: Al Programa de trabajo anual del Centro Estatal.- VIII. Reglamento: Al 
Reglamento de la Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y Delin-
cuencia.- IX. Secretario Ejecutivo: Al Titular del Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Estatal de Seguridad Pública.- X. Violencia: Al uso deliberado del po-
der o de la fuerza física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabi-
lidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo 
o privaciones. Quedan incluidas las diversas manifestaciones que tiene la vio-
lencia como la de género, la juvenil, la delictiva, la institucional y la social, entre 
otras.- Artículo 6.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán conforme 
a su naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública.- Capítulo Segundo.- De la Prevención 
Social de la Violencia y Delincuencia.- Artículo 7.- La prevención social de la 
violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos: I. Social.- II. Comu-
nitario.- III. Situacional.- IV. Psicosocial.- Artículo 8.- La prevención social de 
la violencia y la delincuencia en el ámbito social comprende la reducción de los 
factores y condiciones sociales que fomentan el desarrollo de conductas delic-
tivas mediante: I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económi-
co que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivien-
da, empleo, deporte y desarrollo urbano.- II. La promoción de actividades que 
eliminen la marginación y la exclusión.- III. El fomento de la solución pacífica 
de conflictos.- IV. Prevención de adicciones entre niñas, niños, adolescentes y 
adultos.- V. Estrategias de educación y sensibilización de la población para pro-
mover la cultura de la legalidad y tolerancia, respetando al mismo tiempo las 
diversas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aqué-
llos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulne-
rabilidad.- VI. Se establecerán políticas públicas que modifiquen las condicio-
nes sociales de la comunidad y genere oportunidades de desarrollo 
especialmente para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afecta-
ción.- Artículo 9.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender 
los factores que generen violencia y delincuencia mediante la participación ciu-
dadana y comunitaria y comprende: I. Elaboración de diagnósticos participati-
vos.- II. El mejoramiento de las condiciones de seguridad del entorno y el desa-
rrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, 
denuncia ciudadana y utilización de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias.- III. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servi-
cios básicos.- IV. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohe-
sión social entre las comunidades frente a problemas locales.- V. La participa-
ción ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que garanticen su 
efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación de planes y pro-
gramas, su evaluación y sostenibilidad.- VI. El fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil.- Artículo 10.- La prevención en el ámbito 
situacional consiste en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la 
cohesión social, así como disminuir los factores de riesgo que facilitan fenóme-
nos de violencia y de incidencia delictiva, mediante: I. El mejoramiento del 
desarrollo urbano, ambiental y el diseño industrial, considerando entre otros 
aspectos, los sistemas de transporte público, los mecanismos de vigilancia a 
través de circuito cerrado, el uso de sistemas computacionales y de nuevas tec-
nologías.- II. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privaci-
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dad.- III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad 
de medios comisivos o facilitadores de violencia.- IV. La aplicación de estrate-
gias para garantizar la no repetición de casos de victimización.- Artículo 11.- 
La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo incidir en las moti-
vaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas con 
referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, que incluye 
como mínimo lo siguiente: I. Impulsar el diseño y aplicación de programas 
formativos en habilidades para la vida, dirigidos principalmente a la población 
en situación de riesgo y vulnerabilidad.- II. La inclusión de prevención de la 
violencia, la delincuencia y de las adicciones, en las políticas públicas del Ejecu-
tivo Estatal y los municipios en materia de educación.- III. El fortalecimiento 
de las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los progra-
mas preventivos.- Artículo 12.- La atención inmediata y efectiva a víctimas del 
delito y la violencia en términos del impacto emocional, físico y el proceso le-
gal, estará sujeta a las disposiciones existentes para ese objeto y siempre se vela-
rá por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.- Capítulo Tercero.- De 
las Instancias de Coordinación
Sección Primera.- Del Consejo Estatal de Seguridad Pública.- Artículo 13.- El 
Consejo Estatal será la máxima instancia para la coordinación y definición de 
la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.- El Consejo 
Estatal contará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública para coordinar e implementar la política de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, y éste se apoyará para ello en el Centro Estatal, en 
los términos que señala la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás 
normativas aplicables.- Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposi-
ciones aplicables, el Secretariado Ejecutivo se coordinará con la Comisión.- Ar-
tículo 14.- Las atribuciones del Consejo Estatal en materia de prevención social 
de la violencia y la delincuencia son: I. Definir estrategias de colaboración inte-
rinstitucional para facilitar la cooperación, contactos e intercambio de infor-
mación y experiencias entre la Federación, las entidades federativas y los muni-
cipios; así como con organizaciones de la sociedad civil, centros educativos o de 
investigación, o cualquier otro grupo de expertos o redes especializadas en pre-
vención.- II. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la 
información existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuen-
cia, análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre 
los tres órdenes de gobierno, con objeto de contribuir a la toma de decisiones.- 
III. Convocar a las autoridades estatales y municipales, dentro del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública, responsables o vinculadas, cuya función incida en la 
prevención social a efecto de coordinar acciones.- IV. Informar a la sociedad 
anualmente sobre sus actividades a través de los órganos competentes, e indicar 
los ámbitos de acción prioritarios de su programa de trabajo para el año si-
guiente.- V. Promover la generación de indicadores y métricas estandarizados 
para los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia de pre-
vención de la violencia y delincuencia, los que al menos serán desagregados por 
edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica.- VI. Las demás que esta-
blezcan otras disposiciones legales y las que sean necesarias para el funciona-
miento del Sistema Estatal de Seguridad Pública en las materias propias de esta 
Ley.- Sección Segunda.- Del Secretariado Ejecutivo.- Artículo 15.- El Secreta-
riado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública en materia de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia, tendrá las siguientes atribuciones.- 
I. Elaborar en coordinación con las demás instancias del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, las propuestas de contenido del Programa Estatal de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia y todos aquellos vinculados 
con esta materia.- II. Proponer al Consejo Estatal, políticas públicas, programas 
y acciones en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.- III. 
Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del propio Consejo 
Estatal y de su Presidente sobre la materia.- IV. Difundir la información estadís-
tica en materia de incidencia delictiva y de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.- V. Todas aquellas atribuciones conferidas al Secretariado Ejecu-
tivo en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones 
legales.- Sección Tercera.- Del Centro Estatal de Prevención Social de la Vio-

lencia y Participación Ciudadana.- Artículo 16.- El Centro Estatal tendrá las 
siguientes atribuciones: I. Participar en la elaboración del Programa Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.- II. Elaborar su 
programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del Secretario Ejecuti-
vo.- III. Recabar información sobre los delitos, sus tendencias, los grupos de 
mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados.- 
IV. Realizar diagnósticos participativos en materia de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.- V. Generar mecanismos de participación ciudada-
na y comunitaria, de Organismos Públicos de Derechos Humanos y de las ins-
tituciones de educación superior para el diagnóstico y evaluación de las políti-
cas públicas en materia de prevención.- VI. Planear la ejecución de programas 
de prevención y las formas de evaluación, previa aprobación del Secretario Eje-
cutivo.- VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas.- VIII. 
Elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en colaboración 
con otras autoridades, sobre la base de la información recabada por el Centro 
Estatal, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, económicas y 
educativas de las localidades.- IX. Realizar en coordinación con otras institu-
ciones, encuestas estatales de victimización en hogares, con la periodicidad que 
se estime conveniente.- X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pon-
gan en riesgo o que afecten directamente la seguridad pública desde la perspec-
tiva ciudadana.- XI. Formular recomendaciones sobre la implementación de 
medidas de prevención de la victimización.- XII. Evaluar la eficiencia y eficacia 
de las políticas públicas, programas y acciones de prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia.- XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísti-
cas oficiales de criminalidad.- XIV. Promover entre las autoridades del estado y 
los municipios, la participación ciudadana y comunitaria en las tareas de pre-
vención social de la violencia y la delincuencia.- XV. Garantizar el libre acceso 
de la población a la información estadística en materia de delito y de preven-
ción social de la violencia y la delincuencia.- XVI. Realizar y difundir estudios 
sobre las causas y factores que confluyen en el fenómeno de la criminalidad.- 
XVII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciuda-
danos sean elevadas al Consejo Estatal.- XVIII. Generar y recabar información 
sobre: a) Las causas estructurales del delito.- b) Estadísticas de conductas ilíci-
tas no denunciadas.- c) Diagnóstico sociodemográficos.- d) Prevención de la 
violencia infantil y juvenil.- e) Erradicación de la violencia entre grupos vulne-
rables.- f) Modelos de atención integral de víctimas.- XIX. Organizar y difundir 
los resultados y conclusiones de las conferencias, seminarios, reuniones y de-
más acciones destinadas a profundizar en aspectos técnicos de experiencias 
municipales, estatales, nacionales e internacionales sobre la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia.- XX. Brindar asesoría a las autoridades esta-
tales y municipales, así como a la sociedad civil organizada o no, cuando estas 
así lo soliciten.- XXI. Proponer al Secretariado Ejecutivo la celebración de con-
venios para la formación, capacitación, especialización y actualización de ser-
vidores públicos cuyas funciones incidan en la Prevención Social de la Violen-
cia y la Delincuencia.- XXII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de 
aprendizaje de experiencias nacionales.- XXIII. Difundir la recopilación de las 
mejores prácticas municipales, estatales, nacionales e internacionales sobre 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y los criterios para tal de-
terminación.- XXIV. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de 
los ciudadanos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las direc-
trices y mecanismos establecidos por el Reglamento.- XXV. Dar respuesta a las 
temáticas planteadas por la participación ciudadana y comunitaria.- XXVI. 
Propondrá, previa aprobación del Secretario Ejecutivo, el desarrollo de meca-
nismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los municipios 
que tengan incidencia directa en temas prioritarios de prevención social de la 
violencia y la delincuencia, con base en los lineamientos que emita para tales 
efectos el Consejo Estatal, asegurando la coordinación de acciones para evitar 
la duplicación en el ejercicio de los recursos.- XXVII. Las demás que establez-
can otras disposiciones legales.- Sección Cuarta.- De la Comisión Intersecreta-
rial de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Consejo Estatal de 
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Seguridad Pública.- Artículo 17.- La Comisión tendrá, además de las que le 
confiere la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones 
aplicables, las siguientes atribuciones: I. Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el 
seguimiento del cumplimiento de los programas generales, especiales e institu-
cionales de las dependencias cuyas funciones incidan en la prevención social de 
la violencia y la delincuencia.- II. Proponer como resultado de la evaluación de 
los programas, mecanismos para mejorar sus resultados.- III. Participar en la 
elaboración de lineamientos para la prevención del delito, así como la construc-
ción de ciudadanía responsable, promoción de la cultura social de la legalidad 
y tolerancia, corresponsabilidad social, mejoramiento del entorno social y el 
acceso a servicios básicos, activación y apropiación sociales de los espacios pú-
blicos y la generación de oportunidades de desarrollo, la atención prioritaria de 
grupos vulnerables y la reorientación y formación educativa para combatir las 
causas psicosociales del delito.- IV. Apoyar al Centro Estatal en la promoción de 
la participación ciudadana y comunitaria en la prevención social de la violencia 
y la delincuencia.- V. Proponer al Consejo Estatal los estándares y las metodo-
logías de evaluación para medir el impacto de los programas en las materias 
propias de esta Ley.- Artículo 18. La Comisión estará integrada de la siguiente 
manera: I. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
quien lo presidirá.- II. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
Participación Ciudadana, quien fungirá como Secretario Técnico.- III. Secreta-
ría General de Gobierno.- IV. Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Pro-
grama de Gobierno.- V. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres.- VI. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indíge-
nas.- VII. Secretaría de Salud.- VIII. Secretaría de Educación.- IX. Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana.- X. Secretaría de la Juventud, Recreación y 
Deporte.- XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chiapas (SISTEMA DIF CHIAPAS).- XII. Sistema Chiapaneco de Radio, Tele-
visión y Cinematografía.- XIII. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Vícti-
mas.- XIV. Procuraduría General de Justicia del Estado.- XV. Poder Judicial del 
Estado de Chiapas.- XVI. Comisión Estatal de los Derechos Humanos.- En los 
casos que así se requiera por la naturaleza de los asuntos a tratar, la Comisión 
podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a autoridades 
de los tres órdenes de gobierno y organismos constitucionales autónomos, así 
como a representantes de organizaciones de la sociedad civil o personas de re-
conocido prestigio en la materia de que se trate.- Artículo 19.- Los entes inte-
grantes de la Comisión estarán representados por su titular, quien podrá desig-
nar un suplente con cargo mínimo de director, quienes tendrán las mismas 
facultades que sus titulares, por lo que participarán en las sesiones en los casos 
en que los titulares, por cuestiones propias de su cargo, no puedan asistir a las 
mismas, presentándose con el nombramiento oficial correspondiente.- Artícu-
lo 20.- Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, teniendo 
el presidente el voto de calidad en caso de empate. El Secretario Técnico y los 
invitados únicamente tendrán derecho a voz.- El cargo de cada uno de los inte-
grantes del Comité será honorífico, debiendo desempeñarse con absoluta res-
ponsabilidad y transparencia.- Artículo 21.- La Comisión sesionará cuando 
menos tres veces al año y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que con-
sidere convenientes para lograr el debido cumplimiento del objeto de la presen-
te Ley.- Artículo 22.- La Comisión realizará las funciones siguientes: I. Deter-
minar su funcionamiento y plan de trabajo.- II. Impulsar y coadyuvar en la 
elaboración de los Programas Estatal y municipales de prevención social de la 
violencia y la delincuencia.- III. Emitir sus opiniones y comentarios respecto de 
los Programas Estatal y Municipales, mismos que contendrán la propuesta de 
acciones sobre prevención social, basados en diagnósticos en la materia.- IV. 
Coadyuvar con el Consejo Estatal con la finalidad de que los Programas Estatal 
y Municipales, se propongan con apego a los principios y disposiciones de esta 
Ley.- V. Coadyuvar con el Consejo Estatal para el cumplimiento de las obliga-
ciones emanadas de esta Ley.- Artículo 23.- Todo lo no establecido en la presen-
te Ley, en cuanto al funcionamiento, organización y atribuciones del Comité, se 
regulará en el ordenamiento respectivo.- Capítulo Cuarto.- De la Coordinación 
de Programas.- Artículo 24.- Los Programas estatales, sectoriales, especiales e 

institucionales que incidan en la prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, deberán diseñarse considerando la participación interinstitucional 
con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con universidades 
y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarres-
tar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e 
impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia.- Los programas 
tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la participación de las 
autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, organismos públicos 
de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académicas y comunita-
rias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de las políticas pú-
blicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia.- Artículo 25.- 
Las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia deberán ser 
evaluadas con la participación de instituciones académicas, profesionales, espe-
cialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil.- Artículo 26.- En el 
cumplimiento del objeto de esta Ley, el Gobierno del Estado y los municipios, 
en el ámbito de sus atribuciones, deberán: I. Proporcionar información a las 
comunidades para enfrentar los problemas derivados de la delincuencia; siem-
pre que no violente los principios de confidencialidad y reserva.- II. Apoyar el 
intercambio de experiencias, investigación académica y aplicación práctica de 
conocimientos basados en evidencias.- III. Apoyar la organización y la sistema-
tización de experiencias exitosas en el combate a los delitos.- IV. Compartir 
conocimientos, según corresponda, con investigadores, entes normativos, edu-
cadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la sociedad en general.- V. 
Repetir intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosticar nue-
vos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención.- VI. Generar ba-
ses de datos especializadas que permitan administrar la prevención social de la 
violencia y la delincuencia, así como reducir la victimización y persistencia de 
delitos en zonas con altos niveles de incidencia.- VII. Realizar estudios periódi-
cos sobre la victimización y la delincuencia.- VIII. Impulsar la participación 
ciudadana y comunitaria, en la prevención social de la violencia y la delincuen-
cia.- Capítulo Quinto.- Del Programa Estatal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.- Artículo 27.- El Programa Estatal deberá contri-
buir al objetivo general de proveer a las personas protección en las áreas de li-
bertad, seguridad y justicia, con base en objetivos precisos, claros y medibles, a 
través de: I. La incorporación de la prevención como elemento central de las 
prioridades en la calidad de vida de las personas.- II. El diagnóstico de seguri-
dad a través del análisis sistemático de los problemas de la delincuencia, sus 
causas, los factores de riesgo y las consecuencias.- III. Los diagnósticos partici-
pativos.- IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos.- V. El 
fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones se en-
cuentren relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, lo cual incluirá 
la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de forma-
ción entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas, eficien-
tes, eficaces y sostenibles.- VI. La movilización y construcción de una serie de 
acciones interinstitucionales que tengan capacidad para abordar las causas y 
que incluyan a la sociedad civil.- VII. El desarrollo de estrategias de prevención 
social de la violencia y la delincuencia.- VIII. El monitoreo y evaluación conti-
nuos de los planes y programas.- IX. Los mecanismos para hacer efectiva la 
participación ciudadana y comunitaria.- Las autoridades del Estado y Munici-
pios, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, deberán incluir a la preven-
ción social de la violencia y la delincuencia en sus planes y programas.- Artícu-
lo 28.- Para la ejecución del Programa Estatal, el Centro Estatal preparará un 
programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, prioridades te-
máticas y una lista de acciones y de medidas complementarias.- Sección Prime-
ra.- De la Evaluación.- Artículo 29.- El Centro Estatal evaluará las acciones 
realizadas para ejecutar el Programa Anual y los resultados del año anterior. El 
resultado de la evaluación se remitirá al Consejo Estatal, quien lo hará público 
en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.- Para la evaluación 
de las acciones referidas en los programas, se convocará a los organismos públi-
cos de derechos humanos, instituciones académicas y organizaciones de la so-
ciedad civil.- Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad o 
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modificación de los programas.- Artículo 30.- El Centro Estatal deberá coadyu-
var con el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social del Estado 
u otras instancias gubernamentales o de la sociedad para el desarrollo de las 
evaluaciones respectivas.- Sección Segunda.- De la Participación Ciudadana y 
Comunitaria.- Artículo 31.- La participación ciudadana y comunitaria, organi-
zada o no organizada, en materia de prevención social de la violencia y la delin-
cuencia, es un derecho de las personas y tiene como finalidad la colaboración 
de la ciudadanía con las autoridades con el objeto de promover, fomentar, di-
fundir, discutir, analizar y evaluar aspectos vinculados con la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, la cultura de la legalidad, la solución de con-
flictos a través del diálogo, la protección o autoprotección del delito, la denun-
cia ciudadana y en general, cualquier actividad que se relacione con la seguri-
dad pública, a fin de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de 
colaborar con las autoridades, de manera individual u organizada, para el cum-
plimiento del objeto de esta Ley.- Artículo 32.- La participación ciudadana y 
comunitaria, se hace efectiva a través de la actuación de las personas en las co-
munidades, en las redes vecinales, las organizaciones para la prevención social 
de la violencia y la delincuencia, en los Comités de Consulta y Participación 
Ciudadana, en el Centro Estatal o a través de cualquier otro mecanismo local o 
legal, creado en virtud de sus necesidades.- Para ello, se fomentará la organiza-
ción de los ciudadanos y de los órganos de representación ciudadana para que 
participen en la planeación, diseño, evaluación, ejecución y seguimiento de las 
políticas públicas vinculadas con la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia, la cultura de la legalidad y la solución de conflictos a través de la 
comunicación y la tolerancia, realizando actividades que se vinculen con la se-
guridad pública y la procuración de justicia, con la finalidad de que se coordi-
nen los esfuerzos para mantener el orden público y se fortalezca el tejido so-
cial.- Artículo 33.- Los Consejos municipales podrán establecer mecanismos 
para que la comunidad participe en la implementación, seguimiento, evalua-
ción y supervisión de las políticas públicas de prevención social de la violencia 
y la delincuencia.- Artículo 34.- La participación ciudadana y comunitaria po-
drá validarse a través de Convenios que podrán suscribirse con instituciones 
públicas, organizaciones no gubernamentales y con la sociedad civil en general, 
con el propósito de generar el apoyo ciudadano y el compromiso tendente a 
mejorar las condiciones de seguridad de las comunidades y de los ciudadanos.- 
Artículo 35.- El Consejo Estatal promoverá la organización ciudadana por me-
dio de redes vecinales, escolares, gremiales y profesionales, para asegurar la 
participación activa de la comunidad en la planificación, gestión, evaluación y 
supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuen-
cia.- Artículo 36.- Para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus 
actividades, las redes mencionadas en el artículo que antecede, podrán suscri-
bir con las autoridades estatales y municipales, acuerdos comunitarios, con el 
propósito de generar compromisos de acción tendientes a mejorar las condicio-
nes de seguridad de sus comunidades.- Artículo 37.- El Secretario Técnico del 
Consejo Estatal ejecutará los mecanismos eficaces diseñados por el Consejo 
Estatal para asegurar la participación de los ciudadanos en los procesos de for-
mulación e implementación de estrategias locales y para orientar la ejecución 
de proyectos, recibiendo y turnando a la comisión sus inquietudes, requeri-
mientos y propuestas.- Artículo 38.- El Consejo Estatal y los Consejos munici-
pales deberán dar rápida y adecuada respuesta a las temáticas planteadas a tra-
vés de la participación social.- Artículo 39.- La coordinación entre los diferentes 
mecanismos y espacios de participación ciudadana, tanto comunitaria como 
local, será un objetivo fundamental del Centro Estatal, para lo cual desarrollará 
lineamientos claros de participación y consulta.- Capítulo Sexto.- De las San-
ciones.- Artículo 40.- El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que 
se derivan de la presente Ley, será sancionado de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas.- TRAN-
SITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segun-
do.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
Decreto.- Artículo Tercero.- El Estado y los Municipios preverán en sus respec-

tivos presupuestos, recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación 
de programas y acciones de prevención social de la violencia y de la delincuen-
cia derivados de la presente Ley.- Artículo Cuarto.- El Secretario Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, propondrá al Ejecutivo del Estado, para 
su expedición, en un término no mayor a noventa días naturales, contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el proyecto de Reglamento de la 
misma.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el 
debido cumplimiento 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 Seguridad Pública 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 02 días del mes de Mayo de 2016.- Al finali-
zar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… SE LES INFORMA QUE 
EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTE-
RIORMENTE 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”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor en lo general del dicta-
men, 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 
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, 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 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 CINCO VOTOS A FAVOR EN LO GENERAL”. “HONORABLE 
ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN AR-
TÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, 
SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA”.- En ese momento la 
Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INS-
CRIBIÓ 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 
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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 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 dijo: “NO 
FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO 
VOTOS A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN PARA 
DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECIMIENTO DEL CIU-
DADANO WALTER GARZA CLAVERÍA, AL CARGO DE TERCER REGI-
DOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN, 
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 al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dis-
puesto 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 para declarar 
la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, al 
cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, 
Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva 
por el fallecimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, al cargo de Tercer 
Regidor Propietario del Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.- Re-
solutivo 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, Yoni Antonio Lorenzana, para que a partir de la fecha 
que sea aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Tercer 
Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.- Re-
solutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado correspon-
diente, para que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de refe-
rencia, 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 21 días 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 Vice-Presidenta en 
funciones de Presidenta Diputada Judith Torres Vera 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 palabra, para argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que 
la Diputada Presidenta 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 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 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-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y CUATROS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A ESTABLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA 
LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UN ESQUEMA DE SUBSIDIO DE DERECHOS ESTATALES, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LAS COMISIONES 
UNIDAS DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS Y DE HACIEN-
DA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL CIUDADANO JORGE LUIS AGUILAR PÉREZ, SECRETARIO 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA EL FALLECIMIENTO DEL INGE-
NIERO JESÚS ALAIN ANZUETO ROBLEDO, REGIDOR PLURINOMINAL 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO… POR LO QUE SO-
LICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Finalmente la 
Diputada Presidenta dijo: “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 JUEVES 12 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON 
VEINTIDÓS 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
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DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

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 “Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia”, y

Con fundamento en la fracción XXXVII 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 siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 20 de Abril del 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de “Ley 
Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 26 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 Seguridad Pública, con-
vocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar la 
Iniciativa de referencia.

II. Materia de la Iniciativa.-

El objetivo de la iniciativa de ley es establecer las bases para la articulación de 
programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención social de la violen-
cia y la delincuencia, siendo estos el conjunto de políticas públicas, programas 
y acciones orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación 
de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores 
que la generan.

Así mismo, se establece que el Consejo Estatal de Seguridad Pública, será la 
máxima instancia para la coordinación y definición de la política de prevención 
social de la violencia y la delincuencia, el cual contará con el Secretariado Eje-
cutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública para coordinar e implementar 
la política de prevención social de la violencia y la delincuencia, y éste se apo-
yará para ello en el Centro Estatal, en los términos que señala la Ley del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública y demás normativas aplicables.

De igual forma se estipula que los Programas estatales, sectoriales, especia-
les e institucionales que incidan en la prevención social de la violencia y la 
delincuencia, deberán diseñarse incluyendo los ámbitos Social; Comunitario; 
Situacional y Psicosocial los cuales deben considerar la participación interins-
titucional con enfoque multidisciplinario, enfatizando la colaboración con uni-
versidades y entidades orientadas a la investigación, asimismo se orientarán a 
contrarrestar, neutralizar o disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, 

daño e impacto social y comunitario de la violencia y la delincuencia.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la iniciativa de ley se logrará dar cumplimiento a lo esta-
blecido en el artículo tercero transitorio de la Ley General para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 24 de enero del 2012, el cual especifica que las legislaturas de los 
Estados expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales co-
rrespondientes para garantizar el cumplimiento de la misma, logrando con esto 
la armonización de la legislación local y la federal en relación a tan importante 
tema.

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 enunciativa 
más no limitativa, en las materias educativa en los términos del artículo 3 de 
esta Constitución, económica, indígena, cultural, electoral, protección ciuda-
dana, seguridad pública, beneficencia pública o privada, equidad de género, 
gobierno electrónico, acceso a internet en espacios públicos, protección y pre-
servación del patrimonio histórico y cultural del Estado.

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 el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el párrafo noveno señala que la seguridad pública es una función a cargo de 
la federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, que comprende 
la prevención de los Delitos; la investigación y persecución para hacerla efec-
tiva, así como la sanción de las infracciones administrativas. Por lo que deberá 
determinarse la participación de la comunidad que será coadyuvante, en los 
procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito; ahora bien, el 
artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señala 
que la seguridad pública tiene entre otros fines salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz 
pública, la prevención especial y general de los delitos.

En ese sentido, el Estado desarrollo políticas en materia de prevención social 
del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de de-
litos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en 
la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y 
a la protección de las víctimas.

Luego entonces la Ley Federal define a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia como el “conjunto de políticas públicas, programas y acciones 
orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violen-
cia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la 
genera”. Estableciendo la misma Ley, que las autoridades de los gobiernos Fede-
ral, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y 
la delincuencia en sus planes y programas.

Es por tales circunstancias, que en el Acuerdo por el que se establecen los Li-
neamientos para el Otorgamiento de Apoyo a las Entidades Federativas en el 
marco del Programa Nacional de Prevención del Delito, se especifican los ejes 
rectores como lo son: Seguridad Ciudadana, Juventudes, Mujeres, Grupos en 
Condiciones de Vulnerabilidad, Convivencia, Cohesión Comunitaria y Parti-
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cipación Ciudadana, Cultura Ciudadana y Cultura de la Legalidad, Cultura de 
Paz, Urbanismo Social y Acupuntura Socio urbana.

En cumplimiento de lo anterior, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 
en su artículo 2 párrafo segundo alude que el Estado y los Municipios desarro-
llarán políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, 
sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así 
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y 
cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.

En este sentido, para efectos de lograr este propósito, es necesario fortalecer 
la participación ciudadana mediante la coordinación con los tres órdenes de 
gobierno, los proyectos de políticas públicas, planes y programas que tengan 
como fin orientar las acciones gubernamentales hacia la prevención, y promo-
ver un gobierno incluyente y coparticipativo.

Por lo que se requiere, que el Gobierno del Estado impulse la cultura de la lega-
lidad, los valores cívicos en las escuelas, centros de trabajo y medios de comu-
nicación a través de la participación ciudadana en las tareas de prevención de la 
violencia escolar, violencia familiar, de las adicciones y detección de problemas 
del aprendizaje del menor, estando convencido de que es mejor prevenir que 
castigar, por eso es la importancia de establecer normas que ayuden a las auto-
ridades del gobierno estatal a tomar en cuenta de manera transversal todas las 
áreas necesarias para la formación del individuo, como lo son la educación, el 
empleo, el deporte, la salud y la cultura.

En este sentido y tomando en cuenta lo establecido en el artículo tercero tran-
sitorio de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la De-
lincuencia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 
2012, el cual especifica que las legislaturas de los Estados expedirán las normas 
legales y tomarán las medidas presupuestales correspondientes para garantizar 
el cumplimiento de la misma, se considera de suma importancia decretar la Ley 
Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, armonizan-
do con ello nuestra legislación en relación a tan importante tema.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Seguridad Pública de esta 
Soberanía Popular, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 80 del Re-
glamento 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 Estatal 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Ley Es-
tatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”; para quedar 
como sigue:

LEY ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA

Capítulo Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 
general en el territorio del Estado, y tiene por objeto establecer las bases para 
la articulación de programas, proyectos y acciones tendientes a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

Asimismo, se establecen las bases de coordinación en materia de prevención 

social de la violencia y la delincuencia, en el marco de lo previsto en el artículo 
21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Gene-
ral para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Artículo 2.- La prevención social de la violencia y la delincuencia es el con-
junto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir factores 
de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a 
combatir las distintas causas y factores que la generan.

El Ejecutivo Estatal en coordinación con los municipios, desarrollará políticas 
y acciones de intervención Integral a través de medidas de cooperación perma-
nente, estructuradas y concretas, mismas que se vincularán con las estrategias 
para el desarrollo social, económico, político y cultural.

Artículo 3.- La planeación, programación, implementación y evaluación de las 
políticas públicas, programas y acciones se realizará en los diversos ámbitos de 
competencia, por conducto de las instituciones de Seguridad Pública y demás 
autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indi-
rectamente al cumplimiento de esta Ley.

Artículo 4.- La prevención social de la violencia y la delincuencia deberá obser-
var como mínimo, los siguientes principios:

I. Respeto irrestricto a los derechos humanos.
II. Integralidad. El gobierno del Estado y los municipios, en sus ámbitos de 
competencia, desarrollarán políticas públicas integrales eficaces para la preven-
ción de la violencia y la delincuencia, con la participación ciudadana y comuni-
taria.
III. Intersectorialidad y transversalidad. Consiste en la articulación, homo-
logación y complementariedad de las políticas públicas, programas y acciones 
del Gobierno del Estado y los municipios, incluidas las de justicia, seguridad 
pública, desarrollo social, economía, cultura y derechos humanos, con atención 
particular a las comunidades, las familias, las niñas y niños, las mujeres, así 
como las y los jóvenes en situación de riesgo.
IV. Trabajo conjunto. Comprende el desarrollo de acciones conjuntas entre 
el Gobierno del Estado y los municipios, así como de los diferentes sectores y 
grupos de la sociedad civil, organizada y no organizada, así como de la comu-
nidad académica de manera solidaria, para que contribuyan a la prevención 
social de la violencia y la delincuencia y al mejoramiento de la calidad de vida 
de la sociedad.
V. Continuidad de las políticas públicas. Con el fin de garantizar los cam-
bios socioculturales en el mediano y largo plazo, a través del fortalecimiento 
de los mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, asignación de 
presupuesto, el monitoreo y la evaluación.
VI. Interdisciplinariedad. Consiste en el diseño de las políticas públicas to-
mando en cuenta conocimiento y herramientas de distintas disciplinas y expe-
riencias municipales, estatales y nacionales.
VII. Diversidad. Consiste en considerar las necesidades y circunstancias es-
pecíficas determinadas por el contexto local territorial, el género, la procedencia 
étnica, sociocultural, religiosa, así como las necesidades de grupos vulnerables 
o en riesgo, mediante la atención integral diferenciada y acciones afirmativas.
VIII. Proximidad. Comprende la resolución pacífica de conflictos, con estra-
tegias claras, coherentes y estables, de respeto a los derechos humanos, la pro-
moción de la cultura de la paz y sobre la base del trabajo social comunitario, así 
como del contacto permanente con los actores sociales y comunitarios.
IX. Transparencia y rendición de cuentas. En los términos de las leyes apli-
cables.

Artículo 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Centro Estatal: Al Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y 
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Participación Ciudadana, Órgano Administrativo, desconcentrado jerárquica-
mente subordinado al Consejo Estatal de Seguridad Pública.
II. Comisión: A la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
III. Consejo Estatal: Al Consejo Estatal de Seguridad Pública.
IV. Ley: A la Ley Estatal para la Prevención Social de la Violencia y Delin-
cuencia.
V. Participación ciudadana y comunitaria: A la participación de los dife-
rentes sectores y grupos de la sociedad civil organizada y no organizada, así 
como de la comunidad académica.
VI. Programa Estatal: Al Programa Estatal para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia.
VII. Programa Anual: Al Programa de trabajo anual del Centro Estatal.
VIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley Estatal para la Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia.
IX. Secretario Ejecutivo: Al Titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.
X. Violencia: Al uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comu-
nidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Quedan incluidas 
las diversas manifestaciones que tiene la violencia como la de género, la juvenil, 
la delictiva, la institucional y la social, entre otras.

Artículo 6.- En lo no previsto por la presente Ley, se aplicarán conforme a su 
naturaleza y de forma supletoria, las disposiciones contenidas en la Ley del Sis-
tema Estatal de Seguridad Pública.

Capítulo Segundo
De la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia

Artículo 7.- La prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los 
siguientes ámbitos:

I. Social.
II. Comunitario.
III. Situacional.
IV. Psicosocial.

Artículo 8.- La prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito 
social comprende la reducción de los factores y condiciones sociales que fo-
mentan el desarrollo de conductas delictivas mediante:

I. Programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no 
produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, em-
pleo, deporte y desarrollo urbano.
II. La promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclu-
sión.
III. El fomento de la solución pacífica de conflictos.
IV. Prevención de adicciones entre niñas, niños, adolescentes y adultos.
V. Estrategias de educación y sensibilización de la población para promo-
ver la cultura de la legalidad y tolerancia, respetando al mismo tiempo las di-
versas identidades culturales. Incluye tanto programas generales como aquéllos 
enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabi-
lidad.
VI. Se establecerán políticas públicas que modifiquen las condiciones so-
ciales de la comunidad y genere oportunidades de desarrollo especialmente 
para los grupos en situación de riesgo, vulnerabilidad o afectación.

Artículo 9.- La prevención en el ámbito comunitario pretende atender los fac-
tores que generen violencia y delincuencia mediante la participación ciudadana 

y comunitaria y comprende:

I. Elaboración de diagnósticos participativos.
II. El mejoramiento de las condiciones de seguridad del entorno y el de-
sarrollo de prácticas que fomenten una cultura de prevención, autoprotección, 
denuncia ciudadana y utilización de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias.
III. El mejoramiento del acceso de la comunidad a los servicios básicos.
IV. Fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social 
entre las comunidades frente a problemas locales.
V. La participación ciudadana y comunitaria, a través de mecanismos que 
garanticen su efectiva intervención ciudadana en el diseño e implementación 
de planes y programas, su evaluación y sostenibilidad.
VI. El fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 10.- La prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el 
entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como disminuir 
los factores de riesgo que facilitan fenómenos de violencia y de incidencia de-
lictiva, mediante:

I. El mejoramiento del desarrollo urbano, ambiental y el diseño indus-
trial, considerando entre otros aspectos, los sistemas de transporte público, los 
mecanismos de vigilancia a través de circuito cerrado, el uso de sistemas com-
putacionales y de nuevas tecnologías.
II. La vigilancia respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad.
III. Medidas administrativas encaminadas a disminuir la disponibilidad de 
medios comisivos o facilitadores de violencia.
IV. La aplicación de estrategias para garantizar la no repetición de casos de 
victimización.

Artículo 11.- La prevención en el ámbito psicosocial tiene como objetivo inci-
dir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones crimi-
nógenas con referencia a los individuos, la familia, la escuela y la comunidad, 
que incluye como mínimo lo siguiente:

I. Impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades 
para la vida, dirigidos principalmente a la población en situación de riesgo y 
vulnerabilidad.
II. La inclusión de prevención de la violencia, la delincuencia y de las adic-
ciones, en las políticas públicas del Ejecutivo Estatal y los municipios en mate-
ria de educación.
III. El fortalecimiento de las capacidades institucionales que asegure la sos-
tenibilidad de los programas preventivos.

Artículo 12.- La atención inmediata y efectiva a víctimas del delito y la violen-
cia en términos del impacto emocional, físico y el proceso legal, estará sujeta a 
las disposiciones existentes para ese objeto y siempre se velará por sus derechos 
y su seguridad en forma prioritaria.

Capítulo Tercero
De las Instancias de Coordinación

Sección Primera
Del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Artículo 13.- El Consejo Estatal será la máxima instancia para la coordinación 
y definición de la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.

El Consejo Estatal contará con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública para coordinar e implementar la política de prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia, y éste se apoyará para ello en el Centro Es-
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tatal, en los términos que señala la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
y demás normativas aplicables.

Para dar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones aplicables, el Secre-
tariado Ejecutivo se coordinará con la Comisión.

Artículo 14.- Las atribuciones del Consejo Estatal en materia de prevención 
social de la violencia y la delincuencia son:

I. Definir estrategias de colaboración interinstitucional para facilitar la 
cooperación, contactos e intercambio de información y experiencias entre la 
Federación, las entidades federativas y los municipios; así como con organiza-
ciones de la sociedad civil, centros educativos o de investigación, o cualquier 
otro grupo de expertos o redes especializadas en prevención.

II. Establecer los lineamientos para recabar, analizar y compartir la infor-
mación existente sobre la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
análisis de las mejores prácticas, su evaluación, así como su evolución entre los 
tres órdenes de gobierno, con objeto de contribuir a la toma de decisiones.

III. Convocar a las autoridades estatales y municipales, dentro del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, responsables o vinculadas, cuya función incida en 
la prevención social a efecto de coordinar acciones.

IV. Informar a la sociedad anualmente sobre sus actividades a través de los 
órganos competentes, e indicar los ámbitos de acción prioritarios de su progra-
ma de trabajo para el año siguiente.

V. Promover la generación de indicadores y métricas estandarizados para 
los integrantes del Sistema Estatal de Seguridad Pública en materia de preven-
ción de la violencia y delincuencia, los que al menos serán desagregados por 
edad, sexo, ubicación geográfica y pertenencia étnica.

VI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales y las que sean 
necesarias para el funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública en 
las materias propias de esta Ley.

Sección Segunda
Del Secretariado Ejecutivo

Artículo 15.- El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Públi-
ca en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, tendrá las 
siguientes atribuciones.

I. Elaborar en coordinación con las demás instancias del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, las propuestas de contenido del Programa Estatal de Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia y todos aquellos vinculados 
con esta materia.

II. Proponer al Consejo Estatal, políticas públicas, programas y acciones 
en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.

III. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del propio 
Consejo Estatal y de su Presidente sobre la materia.

IV. Difundir la información estadística en materia de incidencia delictiva y 
de prevención social de la violencia y la delincuencia.

V. Todas aquellas atribuciones conferidas al Secretariado Ejecutivo en la 
Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones legales.

Sección Tercera
Del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciuda-
dana

Artículo 16.- El Centro Estatal tendrá las siguientes atribuciones:

I. Participar en la elaboración del Programa Estatal para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia.

II. Elaborar su programa anual de trabajo y someterlo a la aprobación del 
Secretario Ejecutivo.

III. Recabar información sobre los delitos, sus tendencias, los grupos de 
mayor victimización y, proyectos enfocados en la prevención y sus resultados.

IV. Realizar diagnósticos participativos en materia de prevención social de 
la violencia y la delincuencia.

V. Generar mecanismos de participación ciudadana y comunitaria, de Or-
ganismos Públicos de Derechos Humanos y de las instituciones de educación 
superior para el diagnóstico y evaluación de las políticas públicas en materia de 
prevención.

VI. Planear la ejecución de programas de prevención y las formas de eva-
luación, previa aprobación del Secretario Ejecutivo.

VII. Colaborar en el diseño científico de políticas criminológicas.

VIII. Elaborar mapas de riesgos sobre la violencia y la delincuencia en cola-
boración con otras autoridades, sobre la base de la información recabada por el 
Centro Estatal, que estarán correlacionados con las condiciones sociales, eco-
nómicas y educativas de las localidades.

IX. Realizar en coordinación con otras instituciones, encuestas estatales de 
victimización en hogares, con la periodicidad que se estime conveniente.

X. Identificar temas prioritarios o emergentes que pongan en riesgo o que 
afecten directamente la seguridad pública desde la perspectiva ciudadana.

XI. Formular recomendaciones sobre la implementación de medidas de 
prevención de la victimización.

XII. Evaluar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, programas y ac-
ciones de prevención social de la violencia y la delincuencia.

XIII. Efectuar estudios comparativos de las estadísticas oficiales de crimina-
lidad.

XIV. Promover entre las autoridades del estado y los municipios, la partici-
pación ciudadana y comunitaria en las tareas de prevención social de la violen-
cia y la delincuencia.

XV. Garantizar el libre acceso de la población a la información estadística en 
materia de delito y de prevención social de la violencia y la delincuencia.

XVI. Realizar y difundir estudios sobre las causas y factores que confluyen en 
el fenómeno de la criminalidad.

XVII. Expedir los lineamientos y crear los mecanismos que sean necesarios 
para garantizar que las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciuda-
danos sean elevadas al Consejo Estatal.
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XVIII. Generar y recabar información sobre:

a) Las causas estructurales del delito. 
b) Estadísticas de conductas ilícitas no denunciadas. 
c) Diagnóstico sociodemográficos. 
d) Prevención de la violencia infantil y juvenil. 
e) Erradicación de la violencia entre grupos vulnerables. 
f) Modelos de atención integral de víctimas.

XIX. Organizar y difundir los resultados y conclusiones de las conferencias, 
seminarios, reuniones y demás acciones destinadas a profundizar en aspectos 
técnicos de experiencias municipales, estatales, nacionales e internacionales so-
bre la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

XX. Brindar asesoría a las autoridades estatales y municipales, así como a la 
sociedad civil organizada o no, cuando estas así lo soliciten.

XXI. Proponer al Secretariado Ejecutivo la celebración de convenios para la 
formación, capacitación, especialización y actualización de servidores públicos 
cuyas funciones incidan en la Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia.

XXII. Intercambiar y desarrollar mecanismos de aprendizaje de experiencias 
nacionales.

XXIII. Difundir la recopilación de las mejores prácticas municipales, estatales, 
nacionales e internacionales sobre Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, y los criterios para tal determinación.

XXIV. Analizar las inquietudes, requerimientos y propuestas de los ciudada-
nos a través de las instancias creadas al efecto, a partir de las directrices y me-
canismos establecidos por el Reglamento.

XXV. Dar respuesta a las temáticas planteadas por la participación ciudadana 
y comunitaria.

XXVI. Propondrá, previa aprobación del Secretario Ejecutivo, el desarrollo de 
mecanismos de financiamiento para proyectos de la sociedad civil, de los muni-
cipios que tengan incidencia directa en temas prioritarios de prevención social 
de la violencia y la delincuencia, con base en los lineamientos que emita para 
tales efectos el Consejo Estatal, asegurando la coordinación de acciones para 
evitar la duplicación en el ejercicio de los recursos.

XXVII. Las demás que establezcan otras disposiciones legales.

Sección Cuarta
De la Comisión Intersecretarial de Prevención del Delito y Participación Ciu-
dadana del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Artículo 17.- La Comisión tendrá, además de las que le confiere la Ley del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables, las siguientes 
atribuciones:

I. Apoyar al Secretariado Ejecutivo en el seguimiento del cumplimiento 
de los programas generales, especiales e institucionales de las dependencias cu-
yas funciones incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

II. Proponer como resultado de la evaluación de los programas, mecanis-
mos para mejorar sus resultados.

III. Participar en la elaboración de lineamientos para la prevención del de-

lito, así como la construcción de ciudadanía responsable, promoción de la cul-
tura social de la legalidad y tolerancia, corresponsabilidad social, mejoramiento 
del entorno social y el acceso a servicios básicos, activación y apropiación so-
ciales de los espacios públicos y la generación de oportunidades de desarrollo, 
la atención prioritaria de grupos vulnerables y la reorientación y formación 
educativa para combatir las causas psicosociales del delito.

IV. Apoyar al Centro Estatal en la promoción de la participación ciudadana 
y comunitaria en la prevención social de la violencia y la delincuencia.

V. Proponer al Consejo Estatal los estándares y las metodologías de eva-
luación para medir el impacto de los programas en las materias propias de esta 
Ley.

Artículo 18. La Comisión estará integrada de la siguiente manera:

I. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública quien 
lo presidirá.
II. Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciu-
dadana, quien fungirá como Secretario Técnico.
III. Secretaría General de Gobierno.
IV. Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.
V. Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.
VI. Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.
VII. Secretaría de Salud.
VIII. Secretaría de Educación.
IX. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
X. Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte.
XI. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas 
(SISTEMA DIF CHIAPAS).
XII. Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.
XIII. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
XIV. Procuraduría General de Justicia del Estado.
XV. Poder Judicial del Estado de Chiapas.
XVI. Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

En los casos que así se requiera por la naturaleza de los asuntos a tratar, la 
Comisión podrá invitar a participar en las sesiones, con voz pero sin voto, a 
autoridades de los tres órdenes de gobierno y organismos constitucionales au-
tónomos, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil o 
personas de reconocido prestigio en la materia de que se trate.

Artículo 19.- Los entes integrantes de la Comisión estarán representados por su 
titular, quien podrá designar un suplente con cargo mínimo de director, quie-
nes tendrán las mismas facultades que sus titulares, por lo que participarán en 
las sesiones en los casos en que los titulares, por cuestiones propias de su cargo, 
no puedan asistir a las mismas, presentándose con el nombramiento oficial co-
rrespondiente.

Artículo 20.- Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a voz y voto, te-
niendo el presidente el voto de calidad en caso de empate. El Secretario Técnico 
y los invitados únicamente tendrán derecho a voz.

El cargo de cada uno de los integrantes del Comité será honorífico, debiendo 
desempeñarse con absoluta responsabilidad y transparencia.

Artículo 21.- La Comisión sesionará cuando menos tres veces al año y podrá 
celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para lograr 
el debido cumplimiento del objeto de la presente Ley.

Artículo 22.- La Comisión realizará las funciones siguientes:
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I. Determinar su funcionamiento y plan de trabajo.

II. Impulsar y coadyuvar en la elaboración de los Programas Estatal y mu-
nicipales de prevención social de la violencia y la delincuencia.

III. Emitir sus opiniones y comentarios respecto de los Programas Estatal 
y Municipales, mismos que contendrán la propuesta de acciones sobre preven-
ción social, basados en diagnósticos en la materia.

IV. Coadyuvar con el Consejo Estatal con la finalidad de que los Programas 
Estatal y Municipales, se propongan con apego a los principios y disposiciones 
de esta Ley.

V. Coadyuvar con el Consejo Estatal para el cumplimiento de las obliga-
ciones emanadas de esta Ley.

Artículo 23.- Todo lo no establecido en la presente Ley, en cuanto al funciona-
miento, organización y atribuciones del Comité, se regulará en el ordenamiento 
respectivo.

Capítulo Cuarto
De la Coordinación de Programas

Artículo 24.- Los Programas estatales, sectoriales, especiales e institucionales 
que incidan en la prevención social de la violencia y la delincuencia, deberán 
diseñarse considerando la participación interinstitucional con enfoque multi-
disciplinario, enfatizando la colaboración con universidades y entidades orien-
tadas a la investigación, asimismo se orientarán a contrarrestar, neutralizar o 
disminuir los factores de riesgo y las consecuencias, daño e impacto social y 
comunitario de la violencia y la delincuencia.

Los programas tenderán a lograr un efecto multiplicador, fomentando la parti-
cipación de las autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, orga-
nismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones civiles, académi-
cas y comunitarias en el diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de 
las políticas públicas y de la prevención social de la violencia y la delincuencia.

Artículo 25.- Las políticas de prevención social de la violencia y la delincuencia 
deberán ser evaluadas con la participación de instituciones académicas, profe-
sionales, especialistas en la materia y organizaciones de la sociedad civil.

Artículo 26.- En el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Gobierno del Estado 
y los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán:

I. Proporcionar información a las comunidades para enfrentar los pro-
blemas derivados de la delincuencia; siempre que no violente los principios de 
confidencialidad y reserva.

II. Apoyar el intercambio de experiencias, investigación académica y apli-
cación práctica de conocimientos basados en evidencias.

III. Apoyar la organización y la sistematización de experiencias exitosas en 
el combate a los delitos.

IV. Compartir conocimientos, según corresponda, con investigadores, en-
tes normativos, educadores, especialistas de otros sectores pertinentes y la so-
ciedad en general.

V. Repetir intervenciones exitosas, concebir nuevas iniciativas y pronosti-
car nuevos problemas de delincuencia y posibilidades de prevención.

VI. Generar bases de datos especializadas que permitan administrar la pre-
vención social de la violencia y la delincuencia, así como reducir la victimiza-
ción y persistencia de delitos en zonas con altos niveles de incidencia.

VII. Realizar estudios periódicos sobre la victimización y la delincuencia.

VIII. Impulsar la participación ciudadana y comunitaria, en la prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

Capítulo Quinto
Del Programa Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuen-
cia

Artículo 27.- El Programa Estatal deberá contribuir al objetivo general de pro-
veer a las personas protección en las áreas de libertad, seguridad y justicia, con 
base en objetivos precisos, claros y medibles, a través de:

I. La incorporación de la prevención como elemento central de las priori-
dades en la calidad de vida de las personas.

II. El diagnóstico de seguridad a través del análisis sistemático de los pro-
blemas de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias.

III. Los diagnósticos participativos.

IV. Los ámbitos y grupos prioritarios que deben ser atendidos.

V. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribu-
ciones se encuentren relacionadas con la materia objeto de la presente Ley, lo 
cual incluirá la realización de seminarios, estudios e investigaciones o progra-
mas de formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apro-
piadas, eficientes, eficaces y sostenibles.

VI. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucio-
nales que tengan capacidad para abordar las causas y que incluyan a la sociedad 
civil.

VII. El desarrollo de estrategias de prevención social de la violencia y la de-
lincuencia.

VIII. El monitoreo y evaluación continuos de los planes y programas.

IX. Los mecanismos para hacer efectiva la participación ciudadana y comu-
nitaria.

Las autoridades del Estado y Municipios, en el ámbito de sus respectivas atribu-
ciones, deberán incluir a la prevención social de la violencia y la delincuencia 
en sus planes y programas.

Artículo 28.- Para la ejecución del Programa Estatal, el Centro Estatal prepara-
rá un programa de trabajo anual que contenga objetivos específicos, priorida-
des temáticas y una lista de acciones y de medidas complementarias.

Sección Primera
De la Evaluación

Artículo 29.- El Centro Estatal evaluará las acciones realizadas para ejecutar el 
Programa Anual y los resultados del año anterior. El resultado de la evaluación 
se remitirá al Consejo Estatal, quien lo hará público en los términos que esta-
blezcan las disposiciones aplicables.
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Para la evaluación de las acciones referidas en los programas, se convocará a los 
organismos públicos de derechos humanos, instituciones académicas y organi-
zaciones de la sociedad civil.

Los resultados de las evaluaciones determinarán la continuidad o modificación 
de los programas.

Artículo 30.- El Centro Estatal deberá coadyuvar con el Consejo de Investiga-
ción y Evaluación de la Política Social del Estado u otras instancias guberna-
mentales o de la sociedad para el desarrollo de las evaluaciones respectivas.

Sección Segunda
De la Participación Ciudadana y Comunitaria

Artículo 31.- La participación ciudadana y comunitaria, organizada o no orga-
nizada, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, es un 
derecho de las personas y tiene como finalidad la colaboración de la ciudada-
nía con las autoridades con el objeto de promover, fomentar, difundir, discutir, 
analizar y evaluar aspectos vinculados con la prevención social de la violencia 
y la delincuencia, la cultura de la legalidad, la solución de conflictos a través del 
diálogo, la protección o autoprotección del delito, la denuncia ciudadana y en 
general, cualquier actividad que se relacione con la seguridad pública, a fin de 
sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de colaborar con las autori-
dades, de manera individual u organizada, para el cumplimiento del objeto de 
esta Ley.

Artículo 32.- La participación ciudadana y comunitaria, se hace efectiva a tra-
vés de la actuación de las personas en las comunidades, en las redes vecinales, 
las organizaciones para la prevención social de la violencia y la delincuencia, 
en los Comités de Consulta y Participación Ciudadana, en el Centro Estatal 
o a través de cualquier otro mecanismo local o legal, creado en virtud de sus 
necesidades.

Para ello, se fomentará la organización de los ciudadanos y de los órganos de 
representación ciudadana para que participen en la planeación, diseño, evalua-
ción, ejecución y seguimiento de las políticas públicas vinculadas con la Pre-
vención Social de la Violencia y la Delincuencia, la cultura de la legalidad y la 
solución de conflictos a través de la comunicación y la tolerancia, realizando 
actividades que se vinculen con la seguridad pública y la procuración de justi-
cia, con la finalidad de que se coordinen los esfuerzos para mantener el orden 
público y se fortalezca el tejido social.

Artículo 33.- Los Consejos municipales podrán establecer mecanismos para 
que la comunidad participe en la implementación, seguimiento, evaluación y 
supervisión de las políticas públicas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.

Artículo 34.- La participación ciudadana y comunitaria podrá validarse a través 
de Convenios que podrán suscribirse con instituciones públicas, organizacio-
nes no gubernamentales y con la sociedad civil en general, con el propósito de 
generar el apoyo ciudadano y el compromiso tendente a mejorar las condicio-
nes de seguridad de las comunidades y de los ciudadanos.

Artículo 35.- El Consejo Estatal promoverá la organización ciudadana por me-
dio de redes vecinales, escolares, gremiales y profesionales, para asegurar la 
participación activa de la comunidad en la planificación, gestión, evaluación y 
supervisión de las políticas de prevención social de la violencia y la delincuen-
cia.

Artículo 36.- Para el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo de sus activi-
dades, las redes mencionadas en el artículo que antecede, podrán suscribir con 

las autoridades estatales y municipales, acuerdos comunitarios, con el propósi-
to de generar compromisos de acción tendientes a mejorar las condiciones de 
seguridad de sus comunidades.

Artículo 37.- El Secretario Técnico del Consejo Estatal ejecutará los mecanis-
mos eficaces diseñados por el Consejo Estatal para asegurar la participación de 
los ciudadanos en los procesos de formulación e implementación de estrategias 
locales y para orientar la ejecución de proyectos, recibiendo y turnando a la 
comisión sus inquietudes, requerimientos y propuestas.

Artículo 38.- El Consejo Estatal y los Consejos municipales deberán dar rápi-
da y adecuada respuesta a las temáticas planteadas a través de la participación 
social.

Artículo 39.- La coordinación entre los diferentes mecanismos y espacios de 
participación ciudadana, tanto comunitaria como local, será un objetivo fun-
damental del Centro Estatal, para lo cual desarrollará lineamientos claros de 
participación y consulta.

Capítulo Sexto
De las Sanciones

Artículo 40.- El incumplimiento en el ejercicio de las obligaciones que se deri-
van de la presente Ley, será sancionado de conformidad con la Ley de Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos 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 legales que se opongan 
al presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Estado y los Municipios preverán en sus respectivos pre-
supuestos, recursos para el diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación de pro-
gramas y acciones de prevención social de la violencia y de la delincuencia de-
rivados de la presente Ley.

Artículo Cuarto.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pú-
blica, propondrá al Ejecutivo del Estado, para su expedición, en un término no 
mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la 
presente Ley, el proyecto de Reglamento de la misma.

El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento 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 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 02 días 
del mes de Mayo de 2016.

Atentamente.
Por la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado.

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Presidente
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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 “Ley Es-
tatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia”.

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 ciudada-
no Walter Garza Clavería, al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayunta-
miento Municipal de Pijijiapan, 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 Pijijiapan, 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 Pijijiapan, Chiapas, a favor del ciudadano Walter Garza Clavería, 
como Tercer Regidor Propietario en dicho Ayuntamiento.

Que mediante oficio número PM/ST/0151/2016, de fecha 05 de Abril del 2016 
y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 07 de Abril del 
año en curso, el Licenciado Aristeo Trinidad Nolasco, Presidente Municipal 
del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, envió copia certificada del acta de la 
sesión ordinaria de cabildo número 011, de fecha 30 de Marzo del presente año, 
en la cual el Cuerpo Edilicio, aprobó para que el Primer Regidor Suplente, Yoni 
Antonio Lorenzana, ocupe el cargo de Tercer Regidor Propietario, por el falle-

cimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, quien desempeñó dicho cargo 
de elección popular; y copia certificada del acta de defunción número 00066, de 
fecha 16 de Marzo del 2016, expedida por la oficialía del Registro Civil número 
01, del Municipio de Ocozocoautla, Chiapas, donde consta el fallecimiento de 
dicho munícipe.

Que con fecha 21 de Abril del 2016, en sesión ordinaria del Pleno de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el oficio menciona-
do 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 del ciudadano Walter Garza Cla-
vería, al cargo de Tercer Regidor Propietario 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, Yoni Antonio Lorenzana, asuma el cargo de Tercer Regidor 
Propietario en el Ayuntamiento de referencia, a partir de la fecha que sea apro-
bado 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 del ciuda-
dano Walter Garza Clavería, al cargo de Tercer Regidor Propietario del Ayunta-
miento Municipal de Pijijiapan, 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, Yoni Antonio Lorenzana, para que a partir de la fecha 
que sea aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Tercer 
Regidor Propietario, en el Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, 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, a los 21 días del mes de Abril del 2016.

Atentamente



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

41

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 21 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 fa-
llecimiento del ciudadano Walter Garza Clavería, al cargo de Tercer Regidor 
Propietario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Pijijiapan, Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Mayo 03 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 In-
terior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo 
correspondiente, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del 
Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización de 
la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de 
Derechos Estatales.

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.

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

Presentes.

El suscrito Diputado Rubén Peñaloza González Integrante de la Sexagésima 
Sexta Legislatura 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; 96 y 97 del Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo; presento Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo 
del Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de 
Derechos Estatales; de conformidad a la siguiente:

Exposición de Motivos

Los Diputados de esta Sexagésima Sexta Legislatura, dentro de las facultades 
que les confiere el artículo 34, fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

Que los asentamientos urbanos y suburbanos son áreas geográficas habitadas 
y consolidadas por la población, constituidas por viviendas que ocupan tierras 
públicas o privadas, determinados de forma integral e indivisible a partir de 
sus rasgos históricos, socioculturales, sus tradiciones y costumbres, aspectos 
económicos, físicos y geográficos que cuentan o no con servicios públicos bá-
sicos, siendo sus habitantes poseedores de la tierra y no se les han reconocido 
sus derechos a obtener los respectivos títulos de adjudicaciones en propiedad.

Que la regularización de la tenencia de la tierra en Chiapas en un fenómeno de 
características muy grandes y que cuentan con un porcentaje muy alto de irre-
gularidad, esto conlleva a la falta de certeza jurídica de sus posesionarios y en 
consecuencia existe una ausencia de información que no permite llevar a cabo 
programas sociales, de gobierno, recaudatorios y de ordenamiento territorial.

Por otro lado de acuerdo al análisis de la dispersión poblacional establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en la que se establece la 
posibilidad de conocer de manera sistemática la naturaleza de un fenómeno 
que está presente en el territorio de Chiapas, pero cuyas implicaciones como 
factor de desarrollo todavía no son claras. La dispersión poblacional no tiene 
una relación causal directa y evidente con el desarrollo humano en ámbito mu-
nicipal, aunque en muchos casos constituye un obstáculo muy importante para 
la creación de infraestructura, que busca mejorar la vida de los habitantes de 
comunidades específicas. Donde se identifica a los municipios con una mayor 
dispersión, donde este fenómeno debe ser tomado en cuenta como uno de los 
factores que puede obstaculizar la promoción del desarrollo humano.

La regularización de la tenencia de la tierra continua siendo una asignatura 
pendiente para la presente administración; ya que actualmente sigue sin regu-
larizarse, existiendo por ello diversos sectores de la sociedad que demandan la 
implementación de programas estatales para los procesos de escrituración de 
los bienes inmuebles, establecer mecanismos de simplificación administrativa 
y demás apoyos institucionales necesarios, para lograr abatir esta condición en 
la cual viven miles de chiapanecos.

Lo anterior, toda vez en la actualidad existe una falta de certeza jurídica de los 
posesionarios, ya que existen diversos factores que propician conflictos por la 
tenencia de la tierra, entre ellos, el crecimiento demográfico, posesión y usu-
fructo de la misma, generando incertidumbre jurídica.

Que miles de familias viven en asentamientos espontáneos urbanos o barrios 
y subdividir la superficie de terreno o vivienda con que cuenta para beneficiar 
con una fracción de esta a sus descendientes o familiares, práctica que si bien es 
cierto satisface las necesidades de un espacio donde habitar, sin embargo en su 
mayoría no se realiza bajo los procesos establecidos por la ley, lo que ha ocasio-
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nado un alto índice de incertidumbre legal en la tenencia de la tierra.

Aunado a lo anterior, los altos costos que conllevan a formalizar legalmente 
cualquier acto traslativo de dominio de bienes inmuebles, han inhibido a los 
beneficiarios que estos actos se sometan al proceso de escrituración de las do-
naciones o compras efectuadas, resultado necesario establecer un Programa 
Especial de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Esta-
blecimiento de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales que permitan 
que este sector sea beneficiado con el subsidio sobre el pago de los derechos y 
demás contribuciones estatales.

Ante este panorama, no solo resulta fundamental fomentar la certeza jurídica, 
sino también ofrecer a la ciudadanía los servicios que otorguen los instrumen-
tos que avalan sus derechos, aumenten la confianza ciudadana en las institu-
ciones y en la solución de conflictos, con lo que por encima de todo, se eleve la 
cultura de la legalidad para todos.

Por las anteriores consideraciones, el suscrito Diputado integrante de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, pre-
sento a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de:

Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el Programa 
Especial de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Esta-
blecimiento de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales.

Artículo Primero.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Insti-
tuto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, para que faculte y designe a 
los fedatarios públicos, de todos los actos jurídicos y administrativos necesarios 
a que haya lugar, tendientes a facilitar, simplificar y ejecutar el programa de 
escrituración especial referido.

Artículo Segundo.- Podrán ser considerados dentro del programa de escritura-
ción, aquellos bienes inmuebles del régimen de propiedad privada, que carez-
can de antecedentes registral y que el posesionario detente la propiedad en for-
ma pacífica, continua y por más de 10 años, así como de las escrituras privadas 
que se deriven de un antecedente registral, en términos de lo establecido en la 
legislación civil correspondiente y demás aplicables.

Se exceptúan los bienes inmuebles que corresponda a la propiedad del estado 
de los municipios y de la nación.

Artículo Tercero.- Para lograr el propósito del artículo anterior, se instruye al 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal para que en un término 
de 90 días contados a partir de la presente publicación, publique lineamientos 
que contengan los requisitos indispensables para llevar a cabo los procesos de 
escrituración ordenados en el presente programa.

Artículo Cuarto.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Institu-
to de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, a suscribir los convenios que 
sean necesarios para la ejecución del presente programa de gobierno, a efecto 
de establecer los mecanismos administrativos que permiten definir los alcances 
y beneficios del presente decreto.

Artículo Quinto.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secre-
taría de Hacienda para el otorgamiento del subsidio sobre el pago de derechos 
y demás contribuciones estatales señalados en el artículo anterior sea hasta por 
250 mil predios, siendo aplicaciones en todo el territorio del Estado.

Artículo Sexto.- Los Municipios del Estado de Chiapas, podrán adherirse al 
programa escrituración especial referido, en términos de lo ordenado por el 
Código Fiscal Municipal, a efecto de condonar el pago por concepto de impues-

tos y derechos que con motivo de la transmisión de la propiedad se generen.

TRANSITORIOS

Único: El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

El ejecutivo del estado dispondrá que se publique, circulé y se le dé el debido 
cumplimiento.

Dado en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de Mayo del año dos mil dieciséis.

Atentamente

Dip. Rubén Peñaloza González
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIA-
PAS. 2015-2018.

Frontera Comalapa, Chiapas, Abril 19 de 2016.

Oficio Número: 0239/2016.

ASUNTO.- ENTREGA DE ACTA DE CABILDO NÚM. 09/2016.

C. DIPUTADO PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO.
PRESENTE.

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las normas y leyes que nos rigen, 
me permito hacer entrega de un Acta de Cabildo en original la cual se describe 
a continuación.

Acta número 09/2016 de Sesión Extraordinaria de Cabildo del día 16 de Marzo 
del 2016, la cual da a conocer el deceso del C. Ing. JESÚS ALAIN ANZUETO 
ROBLEDO, quien se desempeñaba como Regidor Plurinominal por el Partido 
Verde Ecologista de México, para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE

C. JORGE LUIS AGUILAR PÉREZ.
SECRETARIO MUNICIPAL.
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EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
12 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO 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 REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 
30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA 
DIPUTADA ERNESTINA GODOY RAMOS, SECRETARIA 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
11 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE ASILO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA DIPUTADA 
ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, SECRETARIA DE 
LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACION DE LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE 
MONTEBELLO.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR 
ROBERTO ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, POR MEDIO DEL CUAL PROPONE 
AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, COMO 
REGIDOR PLURINOMINAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALTAMIRANO, CHIAPAS.

7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
INGENIERO MAURO CRUZ JABALOIS, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE ESCUINTLA, CHIAPAS,  POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL  UN TERRENO DISTRIBUIDO 
EN 134 LOTES Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA 
TENENCIA DE LA TIERRA, PREDIO UBICADO EN LA 
RANCHERÍA GUADALUPE, DE ESE MUNICIPIO.

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
12 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DOCE DE MAYO 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 Doce Horas con Cinco 
minutos del día DOCE DE MAYO 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 Judith Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA 
PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICU-
LO 20 PUNTO NUMERO 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 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 diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta. Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada Alejandra Cruz 
Toledo Zebadúa, Diputada Fanny Elizabeth de La Cruz Hernández, Diputado 
Santiago López Hernández, Diputada Cecilia López Sánchez, Diputado Wi-
lliams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Dipu-
tado Hugo Francisco Pérez Moreno, Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
Diputada Fabiola Ricci Diestel y la Diputada María Concepción Rodríguez Pé-
rez.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
VEINTITRÉS 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 PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO 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 REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 
30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA DIPUTADA ERNES-

TINA GODOY RAMOS, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATE-
RIA DE ASILO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA DIPUTADA ANA GUA-
DALUPE PEREA SANTOS, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DE LA PROPUESTA PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL 
RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL PAR-
QUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR ROBERTO 
ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MEDIO DEL 
CUAL PROPONE AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, COMO 
REGIDOR PLURINOMINAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, 
CHIAPAS.
7. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO MAURO 
CRUZ JABALOIS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 134 LOTES Y ENAJENAR-
LOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE REGULARI-
ZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA, PREDIO UBICADO EN LA RANCHE-
RÍA GUADALUPE, DE ESE MUNICIPIO.
8. 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 11 DE MAYO DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
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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: “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 REFORMA LA FRAC-
CIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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 93, DE LOS 122 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO 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 REFORMA LA FRACCIÓN XXIX DEL ARTÍCULO 30 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS... AL PODER EJECUTI-
VO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA DIPUTADA ER-
NESTINA GODOY RAMOS, SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR ME-
DIO DEL CUAL REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
EN MATERIA DE ASILO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE RE-
MISIÓN”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo soli-
citado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNENSE A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES Y A LA 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, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR LA DIPUTADA ANA GUADALUPE PEREA SANTOS, SECRETARIA 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE MINUTA PRO-
YECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN 
XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ES-
TADOS UNIDOS MEXICANOS… 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 PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNENSE A LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES Y A LA 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, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 

“HONORABLE ASAMBLEA… LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTI-
CA, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 15, 
PUNTO 1, INCISO E) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ES-
TADO, PRESENTA PROPUESTA PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPE-
CIAL PARA EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVA-
CIÓN DEL PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento el Dipu-
tado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTÁ A DISCU-
SIÓN LA PROPUESTA PARA INTEGRAR LA COMISIÓN ESPECIAL PARA 
EL RESCATE, PROTECCIÓN, TRATAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL 
PARQUE NACIONAL LAGUNAS DE MONTEBELLO, SI ALGUNA O AL-
GUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó 
el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor de la propuesta, por lo 
que la Diputada Presidenta agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA PRO-
PUESTA 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, 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 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, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO CON VEINTITRÉS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL SENADOR ROBERTO ALBORES GLEASON, PRE-
SIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR MEDIO DEL CUAL PROPO-
NE AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, COMO REGIDOR 
PLURINOMINAL EN EL AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO, CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momen-
to el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO MAURO CRUZ JA-
BALOIS, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 134 LOTES Y ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TE-
NENCIA DE LA TIERRA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
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CRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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, DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA CO-
M I S I Ó N   
DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Seguidamente la Dipu-
tada Presidenta dijo: 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, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta expresó: “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 
CONVOCÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 
MARTES 17 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON VEINTITRÉS 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
MAYO 11 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 93 Actas de Cabildo de-
bidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX del artículo 30 de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, las cuales corresponden a los 
siguientes municipios:

ACACOYAGUA, ACALA, ACAPETAHUA, ALDAMA, ALTAMIRANO, 
AMATAN, AMATENANGO DE LA FRONTERA, ÁNGEL ALBINO CORZO, 
ARRIAGA, BELLA VISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BERRIO-
ZÁBAL, BOCHIL, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHAMULA, CHANAL, 
CHAPULTENANGO, CHIAPA DE CORZO CHIAPILLA, CHICOMUSELO, 
CHILÓN, CINTALAPA, COAPILLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CO-
PAINALÁ, EL BOSQUE, EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA, ESCUINT-
LA, FRANCISCO LEÓN, FRONTERA HIDALGO , HUEHUETÁN, HUITIU-
PÁN, HUIXTLA, IXHUATÁN, IXTAPA, IXTAPANGAJOYA, JIQUIPILAS, 
JITOTOL, JUÁREZ, LA CONCORDIA, LA GRANDEZA, LA INDEPEN-
DENCIA, LA LIBERTAD, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, 
MARAVILLA TENEJAPA, MAZAPA DE MADERO, MAZATÁN, METAPA, 
MEZCALAPA, MONTECRISTO DE GUERRERO, MOTOZINTLA, OCO-
SINGO, OCOTEPEC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, OSUMACINTA, 
PALENQUE, PANTELHÓ, PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO NUEVO 
SOLISTAHUACÁN, RAYÓN, REFORMA, SITALÁ, SALTO DE AGUA, SAN 
FERNANDO, SAN JUAN CANCUC, SAN LUCAS, SILTEPEC, SIMOJOVEL, 
SOCOLTENANGO, SOLOSUCHIAPA, SUCHIAPA, SUCHIATE, SUNUA-
PA, TAPACHULA, TAPALAPA, TECPATÁN, TONALÁ, TOTOLAPA, TUM-
BALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, TUZANTÁN, TZIMOL, 
UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA COMALTITLÁN, 
VILLA CORZO Y VILLA FLORES.

ATENTAMENTE
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

C. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA.
DIPUTADA SECRETARIA.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-891
EXP. 2781

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 reforma 
el Párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de asilo.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del 
Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.

Dip. Ernestina Godoy Ramos
Secretaria.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA PROYECTO DE DECRETO
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POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS.

ARTÍCULO Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11. …

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo Político, se realizarán de con-
formidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones.

Transitorio

Único.- el presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su Publicación 
en el diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORA-
BLE CONGRESO DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva.
Presidente.

Dip. Ernestina Godoy Ramos
Secretaria.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS.

MESA DIRECTIVA
LXII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 62-II-2-805.
EXP. No. 2430

CC. 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 adiciona 
una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del 
Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 28 de abril de 2016.

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos.
Secretaria.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

MINUTA PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTICULO 73 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS.

Artículo Único. Se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XXIX-W. …

XXIX-X. Para Expedir la ley general que establezca la concurrencia de la fe-
deración, en las entidades federativas, los municipios y, en su caso, la demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de derechos de las víctimas;

XXX. ...

Transitorio

Único.- El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente al de su aplicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORA-
BLE CONGRESO DE LA UNIÓN. Ciudad de México, 28 de Abril de 2016.

Dip. José de Jesús Zambrano Grijalva
Presidente

Dip. Ana Guadalupe Perea Santos
Secretaria

Se remite a las Legislaturas de los Estados para los efectos del Artículo 135 
constitucional.
Ciudad de México, a 28 de abril 2016.

Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas,
Secretario de Servicios Parlamentarios

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Mayo 03 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 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 el rescate, protección, Tratamiento y Conservación del Parque 
Nacional Lagunas de Montebello”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.
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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 
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 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 
integración de la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento, 
y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello”, 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 
cuando lo exija la urgencia y la calidad de los asuntos.

Por tal motivo, mediante decreto número 200 de fecha 21 de abril del año en 
curso, se creó la Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y 
Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello , con la finalidad co-
adyuvar con las autoridades federales, estatales y municipales respecto al cum-
plimiento 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 políti-
cas legislativas en materia de recursos naturales que versen especialmente sobre 
este asunto, siempre que no estén encomendados expresamente a otra depen-
dencia, en asuntos que tengan relación con dicho parque nacional.

De acuerdo en lo establecido en el artículo Tercero del referido Decreto que 
se establece que 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 que designe la junta de Coordinación Políti-
ca del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

Asimismo el artículo 15 numeral 1 inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, faculta a la Junta de Coordinación Políticas para proponer al Pleno, 
a través de la mesa Directiva la integración de las Comisiones, las cuales estarán 
integradas por un máximo de 7 diputados, con el señalamiento de sus respec-
tivas mesas directivas.

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 integración de la Comisión Especial para el Rescate, Protec-
ción, Tratamiento y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebe-
llo”.

Artículo Único.- La comisión Especial para el Rescate, Protección Tratamiento 
y Conservación del Parque Nacional Lagunas de Montebello, estará integrada 
de la siguiente manera:

1. Dip. Mauricio Cordero Rodríguez./Presidente
2. Dip. Raquel Esther Sánchez Galicia/Vice-Presidenta
3. Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla/Secretario
4. Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz/Vocal
5. Dip. María Concepción Rodríguez Pérez/Vocal
6. Dip. Fidel Álvarez Toledo/Vocal
7. Dip. María Elena Villatoro Culebro/Vocal

TRANSITORIO

Único.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente Fecha.

Dado en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de Mayo 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. Fabiola Ricci Diestel

Las presentes firmas corresponden a la “Propuesta para la Integración de la 
Comisión Especial para el Rescate, Protección, Tratamiento y Conservación 
del Parque Nacional Lagunas de Montebello”. Suscrita por las Diputadas y los 
Diputados que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso del Es-
tado.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
JUNTOS HACEMOS MÁS

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 13 de abril de 2016.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Senador Roberto Albores Gleason, en mi calidad de Presidente del Comité Di-
rectivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el Estado de Chia-
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pas, con el debido respeto expongo lo siguiente:

Que mediante Decreto 031 de fecha 10 de Diciembre de 2015, emitido por me-
dio de este H. Congreso del Estado de Chiapas derivado del juicio de Proce-
dencia, se separó del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
partido Revolucionario Institucional del Municipio de Altamirano, Chiapas; al 
Ciudadano Armando Pinto Kanter, y en vista de que como Institución Política 
necesitamos se ejerza una representación ante ese H. Ayuntamiento para dar 
continuidad con los retos y metas planteadas; propongo al ciudadano Adán 
Gómez Hernández excandidato a Primer Regidor de la Planilla Registrada por 
haber mostrado dedicación y alto sentido de Responsabilidad, guiándose siem-
pre con los principios de Justicia, Honestidad y Lealtad; para ocupar el cargo de 
Regidor de Representación Proporcional ante dicho Ayuntamiento.

Por lo antes expuesto y fundado;

Único: Acordar de conformidad con el mismo por ser procedente conforme a 
derecho.

Atentamente

Senador Roberto Albores Gleason.
Presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESCUINTLA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

Escuintla Chiapas a 18 de enero del 2016.

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

OFICIO NÚMERO: 01/SM/2016.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE.

Me permito remitir a usted original del acta de cabildo número 01- BIS, de 
fecha 07 de Enero del año 2016, esta se anexará al expediente en trámite; con la 
finalidad de dar cumplimiento a lo requerido para continuar en los trámites a 
favor de la Ranchería “Guadalupe” de este mismo Municipio con 134 títulos de 
propiedad de las viviendas casa habitación.

Sin otro particular y en espera de una respuesta favorable quedamos nueva-
mente a sus órdenes.

RESPETUOSAMENTE

ING. MAURO CRUZ JABALOIS.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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SEGUNDO 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
17 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS,  POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO, UBICADO EN LA RIBERA MAZONO Y 
ENAJENARLO VIA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA 
TELEBACHILLERATO “RICARDO ENOCH CANCINO 
CASAHONDA”, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA 
TENENCIA DE LA TIERRA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CHAMBÉ MORALES, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, 
CHIAPAS,  POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL A TRECE UNIDADES VEHICULARES, POR 
ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE MAYO 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 Doce Horas con Trece 
minutos del día DIECISIETE DE MAYO 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, 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 le-
gisladores: Diputado Mauricio Cordero Rodríguez y la Diputada Isabel Villers 
Aispuro, quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: Diputado 
Jesús Arnulfo Castillo Milla, Diputada Leila Patricia Gómez Marín, Diputado 
José Rodulfo Muñoz Campero, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, 
Diputada María de Jesús Olvera Mejía, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro y 
la Diputada Dulce María Rodríguez Ovando.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTIOCHO 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, SO-
LICITO 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 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 12 DE MAYO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
3. 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.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO 
HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONS-

TITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, UBICADO EN LA RIBE-
RA MAZONO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUE-
LA TELEBACHILLERATO “RICARDO ENOCH CANCINO CASAHONDA”, 
CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO FRAN-
CISCO JAVIER CHAMBÉ MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTI-
TUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINO-
SA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A TRECE UNIDADES VE-
HICULARES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario 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”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APRO-
BACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 12 DE MAYO DE 
2016… 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: 
“ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATI-
VO A LA INICIATIVA DE CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura 
a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte inte-
gral del acta.- 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 EL ARTÍ-
CULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE LES INFORMA QUE EL 
PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y POSTERIOR-
MENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRE-
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SENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES 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, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍ-
CULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LE-
GISLATIVO 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 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 dijo: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS A FA-
VOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO GENERAL… HONORABLE ASAM-
BLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN AR-
TÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, 
SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA”.- En ese momento la 
Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INS-
CRIBIÓ 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 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 dijo: “NO 
FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS 
A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES … EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE 

LEY DE DERECHOS 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, 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… 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 a favor en lo general del dicta-
men, 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 
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, 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 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 el Diputad Secretario dijo: “NO 
FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS 
A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES… EN LO GENERAL… HONORABLE 
ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI 
ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN AR-
TÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, 
SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE EL DIPUTADO SE-
CRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO”.- En ese momento el Diputado Se-
cretario dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO 
PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR 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 FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA 
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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 dijo: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIO-
NES EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MU-
NICIPAL CONSTITUCIONAL 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 TELEBACHI-
LLERATO “RICARDO ENOCH CANCINO CASAHONDA”… 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 finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Vice-Presidenta Judith Torres Vera agregó: “TÚRNESE A LA COMI-
SIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO FRANCISCO JAVIER CHAMBÉ 
MORALES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL A TRECE UNIDADES VEHICULARES, POR 
ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 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 LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO EL DIPU-
TADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DEL PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “REFORMA EDUCATIVA”; DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 PRESIDEN-
CIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO EDUARDO RA-
MÍREZ AGUILAR, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “REFORMA EDUCATIVA”.- El legislador hizo uso de la tribu-
na (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Muy buenas tardes diputados y diputadas; creí que no iba hacer nunca uso de 
esta tribuna toda vez que el reglamento nos confiere ciertas facultades y lo hago 
consciente de la realidad social que vive nuestro Chiapas, consciente de mi res-
ponsabilidad política, consciente de los acontecimientos nacionales que vive 
nuestro país. Hace muchos años existieron grandes hombres que escribieron 
nuestra historia, que escribieron este México pos-revolucionario, con un pen-
samiento adelantado en las generaciones de nuestro país, como olvidar a José 
Vasconcelos, un gran ministro de educación pública, un gran impulsor de 

nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, con pensamientos claros 
y precisos de ideologías aprendidas en las aulas. Chiapas tiene sus orígenes y 
sus movimientos sociales de manera ancestral pero me llama la atención un 
tema donde en México nació la disidencia magisterial fue en el año de 1979, ahí 
se generó por primera vez una disidencia frente a un sindicato, su lucha de 
nuestros compañeros, amigos, familiares, maestros y maestras de Chiapas; fue 
por el aumento salarial, fueron diversas protestas sociales que salieron a la calle 
40 años pasaron, 40 años de luchas sindicales pero llama más mi atención que 
hoy tenemos una reforma a la ley de educación federal, donde en dicha reforma 
no se contemplaron los contenidos educativos y tenemos que señalarlo tal y 
como es, más bien, fue para las contrataciones individuales de cada maestro y 
de cada maestra. En el 2013, hubo un movimiento que tardo más de 80 días, 
donde su protesta era contra la aprobación de dicha ley ante las diferentes cá-
maras. Hoy en el año 2016, Chiapas y otros estados del sureste mexicano en-
frentan nuevamente una descomposición y una protesta social y digo esto por-
que siempre eh sido un hombre acostumbrado a dar la cara, seguramente no 
gustara lo que aquí vamos a expresar, pero nadie quien quiera a Chiapas, quiere 
que le vaya mal a los chiapanecos, nadie quien tenga y haya nacido, crecido, 
vivido y sus muertos estén en Chiapas, quiere que a Chiapas le vaya mal ha 
confundido en algunos medios, en redes sociales que existe una lucha en contra 
del ejecutivo estatal y quiero aprovechar esta tribuna para decir que la reforma 
educativa no pasa por competencia del estado, no pasa por competencia del 
Congreso del Estado, es de carácter federal, los maestros volvieron a salir a la 
calle pero hoy su petición es una mesa de atención nacional y veo la postura que 
se tiene en la Secretaría de Educación Pública, diciendo que no hay nada que 
negociar, no hay nada que decir ni nada que hacer soy un hombre convencido 
del estado de derecho, soy un hombre que creo en las leyes de mi país, pero 
también soy un hombre que creo en el dialogo y quiero exhortar de manera 
muy respetuosa a la Secretaría de Educación Pública Federal, una considera-
ción para Chiapas, este es estado que vive en su inmensa mayoría del sector 
público y el sector privado también depende del gobierno de Chiapas, no esta-
mos trazados en la misma ruta nacional, Chiapas tiene una diferente composi-
ción y por eso de manera respetuosa no es nuestra solidaridad con los maestros 
es el respeto por nuestros maestros y maestras de Chiapas; esta es la postura que 
tiene el pueblo chiapaneco solamente entendamos que Chiapas; su composi-
ción lingüística su geografía no es casual que seamos uno de los estados con 
mayor índice de pobreza y no podemos tazar igual a un maestro de la zona in-
dígena, que a un maestro del norte de la república y en mesa de atención nacio-
nal creo y estarán de acuerdo mis compañeros y compañeras diputados y dipu-
tadas que deben de ser escuchados una vez más, el dialogo siempre será lo que 
nos acercara de nuestros posicionamientos después de una aplicación al estado 
de derecho nada, nada es igual. Vamos a defender a nuestras instituciones y les 
pido de manera respetuosa a todos los diputados y diputadas nos sumemos en 
la voluntad política y pacifica que están mostrando los actores inconformes en 
este movimiento magisterial y lo digo porque en redes sociales en medios de 
comunicación impresos, electrónicos, señalan que en Chiapas, estamos vivien-
do al borde del precipicio y eso es completamente inequívoco, hay problemas 
como en todo estado, hay problemas como los tiene el país; pero nosotros so-
mos fieles defensores de la voluntad del pueblo chiapaneco que no quede duda, 
vamos a defender siempre la voluntad legitima del pueblo de Chiapas; a nadie 
nos conviene inestabilidad, a nadie nos conviene que a Chiapas le vaya mal. Por 
eso, de manera respetuosa pido que esa mesa de atención nacional se dé lo más 
pronto posible. Es cuanto señora presidenta.- Al finalizar la intervención del 
legislador, 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 DÉCI-
MA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FI-
DEL ÁLVAREZ TOLEDO, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador 
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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 
JUEVES 19 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y 
CINCO 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 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 Código de la Hacienda Pública para el 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 04 de abril de 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del Es-
tado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la iniciativa de 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 05 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 la creación de un nuevo ordena-
miento, reordenando con ello su articulado, eliminando los Capítulos y artí-
culos derogados, así como los artículos bis y artículos con incisos que desde su 
expedición han sido adicionados.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa, se contará con un Código actualizado 
y congruente con la realidad actual de la Entidad, buscando asimismo que su 
contenido otorgue certidumbre jurídica a los sujetos obligados.

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 el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, fue aprobado 
por el H. Congreso del Estado con fecha 21 de diciembre de 1999 y publicado 
en el Periódico Oficial número 066 de fecha 23 de diciembre de ese mismo 
año, mismo que recopiló en su contenido al Código Fiscal del Estado, la Ley de 
Hacienda del Estado, la Ley de Coordinación Hacendaria del Estado, la ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Pública del Estado y la Ley de Deuda Pública 
del Estado.

Desde su expedición y publicación en el Periódico Oficial, dicho ordenamiento 
ha experimentado diversas modificaciones, adicionándose artículos bis o en su 
caso artículos con incisos, así como se han derogado muchos otros, incluso se 
han derogado capítulos al mismo.

Derivado de las diversas modificaciones que el mismo ha sufrido, su contenido 
actualmente se hace un tanto complejo tanto para su interpretación por parte 
de los contribuyentes como para su aplicación para las autoridades hacenda-
rias, por lo que acorde a las políticas de la actual administración de contar y 
mantener un marco jurídico de actuación del Poder Ejecutivo y las Dependen-
cias y Entidades que lo integran, actualizado y congruente con la realidad ac-
tual de la Entidad, buscando asimismo que su contenido otorgue certidumbre 
jurídica a los sujetos obligados, resultó de suma importancia llevar a cabo un 
análisis profundo al mismo.

Derivado del estudio y análisis contenido del Código de la hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, se ha determinado iniciar ante el Congreso un nuevo 
ordenamiento, reordenando con ello su articulado, eliminando los menciona-
dos Capítulos y artículos derogados, así como los artículos bis y artículos con 
incisos que desde su expedición han sido adicionados.

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 Código de la 
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Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse, en lo particular la Iniciativa de Código de 
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas. Para quedar como sigue:

Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas

Libro Primero
Régimen de los Ingresos Públicos

Título Primero
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Artículo 1.- Las disposiciones de este Código son de orden público e interés ge-
neral y tienen por objeto regular la actividad hacendaria del Estado de Chiapas.

Artículo 2.- Para los efectos de este Código se entenderá por:

I. Secretaría: Secretaría de Hacienda;

II. Secretario: El Titular de la Secretaría de Hacienda.

III. Código: El Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

IV. Recursos Públicos: Aquellos bienes en dinero, en especie, fondos, valo-
res y créditos que tiene derecho a percibir el Estado, en sus funciones de dere-
cho público o privado, así como aquellos que se originen de la coordinación y 
colaboración con los municipios y la Federación para financiar el gasto público.

V. Registro Estatal de Contribuyentes. Los padrones que contienen los da-
tos de los contribuyentes, respecto de los derechos y contribuciones que ente-
ran al Estado.

VI. Registro Estatal de Vehículos: Padrón que contiene los datos de vehícu-
los y sus contribuyentes.

Para los efectos de esta fracción anterior se entenderá por:

Vehículo nuevo:

a) El que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, ensambla-
dor, distribuidor o comerciantes en el ramo de vehículos.

b) El importado definitivamente al país que corresponda al año modelo poste-
rior al de aplicación de este Código, al año modelo en que se efectúe la impor-
tación, o a los nueve años modelos inmediatos anteriores al año de la importa-
ción definitiva.

Valor total del vehículo: el precio de enajenación del fabricante, ensamblador, 
distribuidor autorizado, importador, empresas comerciales con registro ante la 
Secretaría de Economía como empresa para importar autos usados o comer-
ciantes en el ramo de vehículos, según sea el caso, al consumidor, incluyendo 
el equipo que provenga de fábrica o el que el enajenante le adicione a solicitud 
del consumidor, a excepción del Impuesto al Valor Agregado, incluyendo las 
demás contribuciones que se deban pagar con motivo de la enajenación o im-
portación.

En el valor total del vehículo a que hace referencia el párrafo anterior, no se 
incluirán los intereses derivados de créditos otorgados para la adquisición del 

mismo.

Marca: Las denominaciones y distintivos que los fabricantes de automóviles y 
camiones dan a sus vehículos para diferenciarlos de los demás.

Año Modelo: el año de fabricación o ejercicio automotriz comprendido, por el 
periodo entre el 01 de octubre del año anterior y el 30 de septiembre del año 
que transcurra.

Modelo: todas aquellas versiones de las carrocerías básicas con dos, tres, cuatro 
o cinco puertas que se deriven de una misma línea. Por carrocería básica se 
entenderá, el conjunto de piezas metálicas o de plástico, que configuran exter-
nadamente a un vehículo y de la que derivan los diversos modelos.

Versión: cada una de las distintas presentaciones comerciales que tiene un mo-
delo.

Línea:

a) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 4 cilindros.
b) Automóviles con motor de gasolina o gas hasta de 6 u 8 cilindros.
c) Automóviles con motor diesel.
d) Camiones con motor de gasolina, gas o diesel.
e) Tractores no agrícolas tipo quinta rueda.
f) Autobuses integrales.
g) Automóviles eléctricos e híbridos.
h) Automóviles con motor de uso de biocombustibles.

Automóvil híbrido: aquellos automóviles eléctricos, que además cuenten con 
motor de combustión interna.

Comerciantes en el ramo de vehículos: a las personas físicas y morales cuya 
actividad sea la importación y venta de vehículos nuevos o usados.

Vehículo: a los automóviles: ómnibus, camiones y tractores no agrícolas tipo 
quinta rueda, las aeronaves, embarcaciones, veleros, esquí acuático motoriza-
do, motocicleta acuática, tabla de oleaje con motor, automóviles eléctricos, au-
tomóviles híbridos y motocicleta.

Peso bruto vehicular: es el peso del vehículo totalmente equipado incluyendo 
chasis, cabina, carrocería, unidad de arrastre con el equipo y carga útil trans-
portable.

VII. Contribuyentes.- Persona física o moral inscrita ante la Secretaría, obli-
gada al pago de impuestos u otras contribuciones que la ley o las leyes le impon-
gan.

Artículo 3.- La administración de los recursos públicos comprende:

I. El ingreso a la hacienda pública estatal de los recursos tributarios y no 
tributarios, estatales, municipales o de carácter federal que correspondan con-
forme a las leyes o convenios celebrados con otros niveles de gobierno.

II. El manejo de los fondos de la Tesorería Única.

III. La presupuestación del gasto público.

IV. La concertación y contratación de empréstitos y créditos, y el manejo de 
las operaciones de deuda pública en el Estado.

V. Así como el control y la contabilidad de los recursos públicos y la for-
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mulación de la Cuenta Pública.

Artículo 4.- La Secretaría será la responsable de la administración de los re-
cursos públicos del Estado y la encargada de realizar todas las acciones para la 
recaudación, administración, guarda y asignación para el gasto de los mismos, 
conforme a las disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
las demás leyes estatales y los convenios de colaboración con la Federación y los 
municipios del Estado.

La Secretaría interpretará determinará, obligará a la aplicación de las dispo-
siciones de este Código y emitirá las normas administrativas que regulen las 
acciones a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo sancionará el incumpli-
miento de las mismas, a través de la Procuraduría Fiscal.

Artículo 5.- Los ingresos estatales, para los efectos de este Código, se dividen en 
ordinarios, extraordinarios y especiales.

Artículo 6.- Los ingresos obtenidos, además de desagregarse en tributarios y no 
tributarios, comprenderán los recursos de origen federal.

I. Son ingresos tributarios:

a) Los impuestos: Son las contribuciones establecidas en el presente Códi-
go, que deben pagar las personas físicas y las morales que se encuentren en las 
situaciones jurídicas o de hecho previstas por el mismo y que sean distintas de 
las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos.

II. Son ingresos no tributarios:

a) Los derechos: Son las contribuciones establecidas en la Ley de Derechos 
del Estado de Chiapas, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio 
público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de 
derecho público, excepto cuando se presten por Organismos Descentralizados 
u Órganos Desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contra-
prestaciones que no se encuentren previstas en la citada Ley. También son de-
rechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados 
por prestar servicios exclusivos del Estado.

b) Los productos: Son contraprestaciones por los servicios que presta el 
Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovecha-
miento o enajenación de bienes del dominio privado.

c) Los aprovechamientos: Son los ingresos que percibe el Estado, por fun-
ciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos deri-
vados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentraliza-
dos y las empresas de participación estatal.

d) Las contribuciones de mejoras: Son las establecidas en el Código, a car-
go de las personas físicas o morales que se beneficien de manera directa.

e) Las contribuciones ambientales: Son aquellas prestaciones en dinero a 
cargo de los contribuyentes para preservar, mejorar y restituir el ambiente.

f) Otras contribuciones: Son las que se requieren para que el Estado, co-
adyuve a la atención de siniestros y servicios médicos a través de instituciones 
altruistas.

Siempre que en este Código se haga referencia únicamente a contribuciones, no 
se entenderán incluidos los accesorios.

De origen Federal:

a) Las Participaciones a Estados y Municipios: Son aquellos recursos que 
corresponden a la hacienda pública estatal y en su caso a las municipales, pro-
venientes de los ingresos federales, en virtud de la suscripción del Convenio de 
Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y sus anexos, conforme a 
la Ley de Coordinación Fiscal y las demás leyes respectivas.

b) Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios: 
Son los ingresos que corresponden al Estado, derivados del proceso de des-
centralización de funciones, responsabilidades y programas federales a las 
entidades federativas, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de 
Coordinación Fiscal, asignadas por la Federación, para fines específicos, com-
prendidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
otros que provengan de sus organismos descentralizados.

c) Los Convenios o Programas entre el Gobierno Federal y el Estado: Son 
los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de las 
entidades federativas mediante la reasignación de responsabilidades y recursos 
presupuestarios, en términos de los convenios que celebre el Gobierno Federal 
con estas.

d) Otras Transferencias Federales:

Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización por che-
ques no pagados, son accesorios de las contribuciones y participan de la natu-
raleza de estas.

Los Subsidios Federales: son las asignaciones que el Gobierno Federal otorga al 
Estado para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general, a través 
de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad.

Artículo 7.- Son ingresos extraordinarios: aquellos ingresos excepcionales, que 
la hacienda pública del Estado, percibe para cubrir gastos eventuales, cuando 
circunstancias especiales la coloquen frente a necesidades imprevistas que la 
obliguen a efectuar erogaciones no presupuestadas, mismos que pueden ser 
otorgados por la Federación, los municipios y organismos internacionales.

También se consideran ingresos extraordinarios, aquellos ingresos que se ob-
tengan por la emisión y colocación de los bonos y títulos de deuda que lleven a 
cabo los fideicomisos para la instrumentación financiera a que hace referencia 
el Artículo 407 de este Código.

Artículo 8.- Se consideran ingresos especiales los financiamientos y emprésti-
tos que se deriven de la contratación, suscripción o emisión de títulos de cré-
dito que constituyan operaciones de endeudamiento público, que contraiga el 
Gobierno del Estado.

Artículo 9.- Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para el 
gasto público estatal de manera proporcional y equitativa, conforme a las dis-
posiciones establecidas en las leyes estatales.

La Federación, el Estado, los municipios y sus organismos descentralizados es-
tán obligados a pagar contribuciones estatales.

Artículo 10.- Sólo podrá afectarse un ingreso estatal a un fin específico, cuando 
se cumpla lo que sobre este particular se establezca en el Presupuesto de Egre-
sos del Estado, en su defecto, se deberá obtener del Congreso la aprobación 
correspondiente.

Los ingresos estatales son inembargables, no pueden afectarse para fines espe-
cíficos ni estar sujetos a retención, salvo para financiar rubros específicos del 
gasto público en los términos de lo señalado en el presente Código, así como 
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para el pago de obligaciones contraídas a cargo del Estado o de los fideicomisos 
para la instrumentación financiera o de los fideicomisos de garantía y fuente 
alternativa a que hace referencia el artículo 407 de este Código, incluyendo los 
gastos directos o indirectos de dichos fideicomisos.

Artículo 11.- Los contratos, convenios, acuerdos, concesiones y cualesquiera 
otros actos en los que se afecte un ingreso estatal a un fin especial, deberán ser 
autorizados por el Gobernador del Estado, debidamente registrados en la Se-
cretaría, previo refrendo de la propia dependencia.

El Estado por conducto del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría y previa 
autorización del Congreso, podrá afectar ingresos estatales, como fuente o ga-
rantía de pago de las obligaciones que contraiga por sí o a través de fideico-
misos para la instrumentación financiera o fideicomisos de garantía y fuente 
alternativa a que hace referencia el artículo 407 del presente Código.

Artículo 12.- Son créditos fiscales los que tiene derecho a percibir el Estado o 
los organismos descentralizados del Poder Ejecutivo, provenientes de contribu-
ciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que se deriven 
de responsabilidades que tengan derecho a exigir de sus servidores públicos o 
de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter, y 
los demás que perciba por cuenta ajena.

Artículo 13.- Son autoridades hacendarias del Estado:

I. El Gobernador del Estado.

II. El Secretario de Hacienda.

III. El Subsecretario de Ingresos.

IV. El Subsecretario de Planeación, Presupuesto y Egresos.

V. El Procurador Fiscal.

VI. El Tesorero.

VII. El Director de Cobranza.

VIII. El Director de Ingresos.

IX. El Director de Auditoría Fiscal.

X. Los Delegados de Hacienda.

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 
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 
privadas y Ayuntamientos Municipales para que se constituyan como auxiliares 
o centros autorizados en el cobro de las contribuciones.

La Secretaría estará facultada para celebrar mandatos, instrucciones o cualquier 
otro instrumento con instituciones, privadas o públicas, a fin de garantizar la 
transparencia de los ingresos estatales afectos a los fideicomisos para la instru-
mentación financiera a que hace referencia el artículo 407 del presente Código. 
Dichos mandatos, instrucciones e instrumentos serán considerados irrevoca-
bles hasta en tanto las obligaciones a cargo del Estado hayan sido cumplidas 
de conformidad con lo establecido en el fideicomiso para la instrumentación 
financiera correspondiente.

Los términos de los mandatos, instrucciones o cualquier otro instrumento a 
que hace referencia el párrafo anterior, únicamente podrán ser modificados en 
términos de lo señalado en dichos mandatos, instrucciones o cualquier otro 
instrumento y de los fideicomisos para la instrumentación financiera a que 
hace referencia el artículo 407 del presente Código.

Título Segundo
De los Elementos Generales de Tributación

Capítulo I
Del Nacimiento, Determinación, Aplicación, Extinción y Garantía de Créditos 
Fiscales

Artículo 15.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 
jurídicas o de hecho, previstas en las leyes hacendarias que se encuentren vi-
gentes durante el tiempo en que ocurran, pero les serán aplicables las normas 
de procedimientos que se expidan con posterioridad.

Artículo 16.- Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contri-
buciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Cuando las autori-
dades hacendarías, derivado de sus facultades de comprobación, deban hacer la 
determinación de contribuciones a cargo de los contribuyentes, éstos deberán 
proporcionar la información necesaria a más tardar a los quince días siguientes 
contados a partir de la fecha de notificación correspondiente, cumpliendo con 
los requisitos de la notificación personal a que se refiere el artículo 107 fracción 
primera de éste Código.

Artículo 17.- Las disposiciones hacendarias que establezcan cargas a los par-
ticulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan 
infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Se considera que establecen 
cargas a los particulares, las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa, 
cuota o tarifa.

Las otras disposiciones hacendarias se interpretarán aplicando cualquier méto-
do de interpretación jurídica. A falta de norma hacendaria expresa, se aplicarán 
supletoriamente las disposiciones del derecho común, cuando su aplicación no 
sea contraria a la naturaleza propia del derecho hacendario.

Artículo 18.- La ignorancia de las Leyes, reglamentos y demás disposiciones 
hacendarias, que sean de observancia general debidamente publicados, no exi-
me de su cumplimiento.

Artículo 19.- Para efectos fiscales se considerará como domicilio de los contri-
buyentes, tanto de personas físicas como morales, de los responsables solida-
rios y de los terceros:

I. Tratándose de personas físicas.

a) Cuando realizan actividades empresariales, el local donde se encuentre 
el principal asiento de sus negocios.

b) Cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el 
local que utilicen para el desempeño de sus actividades.

c) Únicamente en los casos en los que la persona física que realice alguna 
de las actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, se 
realizará la notificación en su casa habitación.

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 que su domicilio para los efectos de los supuestos previstos en los 
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incisos a) o b) de esta fracción.

II. En el caso de personas morales:

a) Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la ad-
ministración principal del negocio.

b) Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el ex-
tranjero, el lugar en que se encuentre dicho establecimiento; en el caso de contar 
con varios establecimientos, el local en donde se encuentre la administración 
principal del negocio en el país, o en su defecto el que para los efectos designen.

III. A falta de domicilio en los términos antes indicados, el lugar en que se 
hubiere realizado el hecho generador de la obligación fiscal, o el lugar en que se 
encuentre.

IV. Cuando sean usuarios de los servicios que presten las entidades finan-
cieras y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y no hayan mani-
festado alguno de los domicilios citados en los incisos anteriores o no se en-
cuentren localizados en los mismos, el domicilio de las entidades y sociedades 
anteriormente citadas, será el lugar donde se localice al contribuyente.

Cuando los contribuyentes no hayan designado un domicilio fiscal estando 
obligados a ello, o hubiera designado como domicilio fiscal un lugar distinto 
al que les corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto o 
cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades hacendarias 
podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus activida-
des o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indis-
tintamente.

Artículo 20.- Los ejercicios fiscales coincidirán con el año de calendario.

Cuando los contribuyentes inicien actividades con posterioridad al 1º de enero, 
en dicho año el ejercicio fiscal se considerará irregular, debiendo cumplir con el 
pago provisional del período en el que se encuentre el inicio de sus actividades 
y terminando el 31 de diciembre del año de que se trate.

En los casos de que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se es-
cinda, se atenderá a las disposiciones establecidas en el Código Fiscal de la Fe-
deración.

Artículo 21.- En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los do-
mingos ni el 1o. de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 
de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1o. y 
5 de mayo; el 14 y 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemo-
ración del 20 de noviembre; el 25 de diciembre, los días que se suspendan por 
la celebración de la semana santa, y cada seis años los días que correspondan a 
la transmisión de los Poderes Ejecutivo Federal y Estatal.

En los plazos establecidos por períodos y aquellos en que se señale una fecha 
determinada para su extinción, se computarán todos los días.

Tampoco se contarán en dichos plazos, los días en que tengan vacaciones gene-
rales las autoridades hacendarias, excepto cuando se trate de plazos para la pre-
sentación de declaraciones y pago de contribuciones, exclusivamente, en cuyos 
caso, esos días se considerarán hábiles. No son vacaciones generales las que se 
otorguen en forma escalonada.

El Secretario mediante acuerdo determinará el periodo de vacaciones generales 
para las autoridades hacendarias.

Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de ca-
lendario, se entenderá que en el primer caso el plazo concluye el mismo día del 
mes de calendario posterior a aquel en que se inició y en el segundo, el término 
vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inició. 
En los plazos que se fijen por mes o por año cuando no exista el mismo día en 
el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del 
siguiente mes de calendario.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o 
en la fecha determinada, las oficinas ante las que vaya a hacer el trámite perma-
necen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, 
se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Lo dispuesto en este artículo 
es aplicable, inclusive cuando se autorice a las instituciones de crédito para re-
cibir declaraciones o pago.

También se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil, cuando sea viernes 
el último plazo en que se deba presentar la declaración respectiva, ante las ins-
tituciones de crédito autorizadas.

Las autoridades hacendarías podrán habilitar los días inhábiles. Esta circuns-
tancia deberá comunicarse a los particulares y no alterará el cálculo de plazos.

Artículo 22.- La práctica de diligencias por las autoridades hacendarias deberá 
efectuarse en días y horas hábiles, que son las comprendidas entre las 7:30 y 
18:00 horas. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora 
inhábil sin afectar su validez. Tratándose de la verificación de bienes y de mer-
cancías en transporte, se considerarán hábiles todos los días del año y las vein-
ticuatro horas del día.

Para la práctica de notificaciones, visitas domiciliarias y las relacionadas con el 
Procedimiento Administrativo de Ejecución, las autoridades hacendarías po-
drán habilitar los días y horas inhábiles, cuando la persona con quien se vaya a 
practicar la diligencia realice las actividades por las que debe pagar contribu-
ciones en días y horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas 
inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continua-
ción tenga por objeto el aseguramiento de la contabilidad o de los bienes del 
particular.

Artículo 23.- Se entenderá por actividades empresariales, las que considera el 
Código Fiscal de la Federación.

Artículo 24.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 
cinco años.

El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo 
ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los recursos ad-
ministrativos o a través del juicio contencioso administrativo.

El término para que se configure la prescripción, se interrumpe con cada ges-
tión de cobro que el acreedor notifique o haga saber al deudor, o por el recono-
cimiento expreso o tácito de éste respecto de la existencia del crédito. Se con-
sidera gestión de cobro cualquier actuación de la autoridad hacendaria dentro 
del procedimiento administrativo de ejecución, siempre que se haga del cono-
cimiento del deudor.

Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los tér-
minos del artículo 30 de este Código, también se suspenderá el plazo de la pres-
cripción.

Asimismo, se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo cuando el con-
tribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
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de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta 
su domicilio fiscal.

La declaratoria de prescripción de los créditos fiscales deberá realizarse única-
mente a solicitud del contribuyente.

Artículo 25.- 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 26.- La cancelación de los créditos fiscales se sujetará a las reglas gene-
rales que dicte la Secretaría.

Tratándose de contribuyentes no localizados, las reglas antes señaladas estable-
cerán el procedimiento de depuración de los padrones correspondientes.

Artículo 27.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal en algunas 
de las formas siguientes:

I. Depósito de dinero.

II. Prenda o hipoteca.

III. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los be-
neficios de orden y exclusión.

IV. Obligación solidaria asumida por un tercero que compruebe su idonei-
dad y solvencia.

V. Embargo en la vía administrativa.

En todas las disposiciones la garantía deberá comprender, además de las con-
tribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los que 
se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este pe-
ríodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año 
y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los 
recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

Para efecto de determinar el importe de los accesorios de la garantía que corres-
ponda a los doce meses siguientes, a su otorgamiento se estimará para cada mes 
el mismo porcentaje de recargos vigente en el mes en que se presenta la garantía 
y por lo correspondiente a la actualización la estimación del crecimiento de 
cada mes de los índices de precios al consumidor, será el mismo al que hubiera 
tenido el mes en que se presenta la garantía.

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las 

garantías, la Secretaría vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o 
procederá el embargo de otros bienes.

Artículo 28.- Las garantías constituidas para asegurar el interés fiscal a que se 
refieren las fracciones II, IV y V del artículo 27 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 exigibilidad. Para ello la afianzadora designará dentro de la Jurisdicción de 
la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa com-
petente 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 produzcan 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 ha-
cendaria.

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 accesorios, dentro del plazo  es-
tablecido en la fracción II de éste artículo, la autoridad hacendaria suspenderá 
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 causarán 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 
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de inversión de las 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 el periodo de mora.

Artículo 29.- Procede garantizar el interés fiscal, cuando:

I. Se solicite la suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecu-
ción, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal Superior de Justi-
cia del Estado en los términos de éste Código;

II. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que los 
mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se conceden indi-
vidualmente.

III. Se solicite la aplicación del producto en los términos del artículo 125 de 
este Código.

IV. En los demás casos que señale este ordenamiento y las leyes fiscales.

No se otorgará garantía respecto de gastos de ejecución, salvo que el interés 
fiscal esté constituido únicamente por éstos.

Artículo 30.- No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el 
interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto 
que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de treinta días siguien-
tes a la fecha en que surta efectos su notificación.

Si a más tardar al vencimiento del citado plazo, se acredita la impugnación que 
se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos 
legales, se suspenderá el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de 
revocación previsto en este Código, no estará obligado a exhibir la garantía 
correspondiente, sino en su caso, hasta que sea resuelto el medio de defensa.

Para efectos del párrafo anterior, el contribuyente contará con un plazo de diez 
días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolu-
ción que recaiga al recurso de revocación, para pagar los créditos fiscales en 
términos de lo dispuesto en este Código.

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 el interés fiscal, el contribuyente tendrá obligación de co-
municar por escrito la garantía a la autoridad hacendaria que le haya notificado 
el crédito fiscal.

Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administra-
tiva que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del 
crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria 
y garantizará la parte controvertida y sus recargos.

En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración 
complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte 
consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma 
definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir 
la diferencia no cubierta con los recargos causados.

No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de eje-
cución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés 
fiscal.

En el caso de que la autoridad hacendaria compruebe por cualquier medio que 
esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las san-
ciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el tercer 
párrafo del artículo 28 de este Código.

En caso de negativa o violación a la suspensión del Procedimiento Administra-
tivo de Ejecución, los interesados podrán promover el incidente de suspensión 
de la ejecución ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, u ocurrir 
al superior jerárquico del área de recaudación de ingresos de la Secretaría, si se 
está tramitando recurso, acompañando los documentos en que conste el me-
dio de defensa hecho valer y el ofrecimiento, o en su caso otorgamiento de la 
garantía del interés fiscal. El superior jerárquico aplicará en lo conducente las 
reglas establecidas por este Código para el citado incidente de suspensión de la 
ejecución.

Capítulo II
De los Derechos y Obligaciones de los Contribuyentes

Artículo 31.- Son obligaciones de los contribuyentes:

I. Inscribirse en el Registro Estatal de contribuyentes ante la Secretaría a 
través de las Áreas de recaudación de ingresos que correspondan a su domicilio 
fiscal, en un plazo que no exceda de un mes de la fecha de iniciación de opera-
ciones, observándose lo establecido en el reglamento de este Código;

II. Presentar las declaraciones provisionales y anuales y pagar las contri-
buciones fiscales a las que están obligados en los términos que determinen las 
disposiciones hacendarías;

III. Llevar la contabilidad en los términos de la legislación federal y con-
servar en su domicilio a disposición de las autoridades hacendarias toda docu-
mentación relacionada con el cumplimiento de las disposiciones hacendarias; 
los contribuyentes cuyo domicilio fiscal este fuera del territorio del Estado de 
Chiapas, pero tengan un establecimiento, sucursal o local que utilicen para el 
desempeño de sus actividades deberán tener datos e información de su conta-
bilidad relacionados con el cumplimiento de obligaciones de contribuciones 
locales, sin que por ello se considere que se lleva la contabilidad fuera del do-
micilio fiscal; 

IV. Conservar durante cinco años en su domicilio fiscal la documentación, 
los demás elementos contables y probatorios que se relacionen con el cumpli-
miento de las disposiciones hacendarías a las que estén obligados;

V. Presentar aviso de: cambio de denominación o razón social, cambio de 
domicilio fiscal, aumento o disminución de obligaciones, suspensión o reanu-
dación de actividades, liquidación, baja, asimismo presentarán avisos de aper-
tura o cierre de establecimiento o de los locales que se utilizan como base fija 
para el desempeño de servicios personales independientes, en un plazo de un 
mes a partir de la fecha en que se den los supuestos de referencia; 

Los contribuyentes que, encontrándose sujetos a facultades de comprobación y 
no se les haya notificado la resolución determinativa del crédito fiscal a que se 
refiere el artículo 85, de este Código, tengan que efectuar cambio de domicilio 
fiscal, deberán presentar el aviso correspondiente ante la Secretaría, a través de 
las áreas de recaudación de ingresos de su domicilio, en los términos de esta 
fracción, así como a la autoridad que le esté ejerciendo facultades de compro-
bación, con cinco días de anticipación a dicho cambio.
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VI. Los contribuyentes que tengan obligaciones de presentar declaraciones 
de conformidad con este Código, continuarán haciéndolo en tanto no presen-
ten los avisos a los que se refiere la fracción V de este artículo; 

VII. Tratándose de las declaraciones de pago provisional los contribuyentes 
deberán presentar dichas declaraciones siempre que haya cantidad a pagar o 
saldo a favor, así como la primera declaración sin pago. Cuando se presente 
una declaración de pago provisional sin impuesto a cargo o sin saldo a favor, 
se presumirá que no existe impuesto a pagar en las declaraciones de pagos pro-
visionales posteriores y no se presentarán las siguientes declaraciones de pago 
provisional del ejercicio de que se trate, hasta que exista cantidad a pagar o 
saldo a favor en alguna de ellas o se inicie un nuevo ejercicio, siempre y cuando, 
la declaración sin pago haya sido presentada en tiempo y forma;

VIII. Los contribuyentes con domicilio en la Entidad que detenten la pro-
piedad, posesión o el uso de vehículos, deben solicitar su inscripción dentro 
del Registro Estatal de Vehículos ante la Secretaría, a través de las áreas de re-
caudación de ingresos dentro del plazo estipulado en el artículo 36 fracciones 
I y III de este Código. Cuando por cualquier motivo un contribuyente deje de 
estar dentro de los supuestos a los que se refieren las fracciones indicadas en la 
presente fracción, deberán inscribirse dentro de los 15 días siguientes a aquél 
en que tenga lugar el hecho de que se trate. 

Una vez cumplidos los requisitos señalados en las fracciones anteriores, deberán 
solicitar ante el Consejo Estatal de Seguridad Pública y/o autoridad competen-
te, en términos de las disposiciones aplicables, la expedición y/o colocación de 
la constancia de inscripción del Registro Público Vehicular, por cada vehículo.

IX. Obtener el certificado de firma electrónica avanzada ante la Secretaría 
o autoridad certificadora competente, de conformidad con las reglas generales 
que para tal efecto se emitan;

X. Contar con el certificado de firma electrónica avanzada vigente;

XI. Las demás que dispongan los ordenamientos hacendarios.

Las personas que conforme a las disposiciones hacendarias y fiscales, tengan 
obligación de presentar declaraciones o avisos, deberán realizarlos a través de 
medios electrónicos, cuando la Secretaría emita reglas de carácter general o las 
disposiciones así lo señalen.

Artículo 32.- Los contribuyentes y retenedores de contribuciones estatales que 
opten por dictaminar sus contribuciones estatales, deberán presentar a la Se-
cretaría dentro de los cinco meses siguientes al cierre del ejercicio que corres-
ponda, el dictamen original sobre estas contribuciones con sus respectivos ane-
xos, en los términos que señala el reglamento de este Código.

Los contribuyentes que opten por dictaminar sus contribuciones estatales de-
berán presentar aviso de dictamen ante la autoridad hacendaría competente a 
más tardar el 31 de diciembre del ejercicio que se pretende dictaminar, hacien-
do uso de los formularios autorizados. Asimismo, de conformidad con lo dis-
puesto por el reglamento de este Código podrán sustituir al contador público 
designado y renunciar a la presentación del dictamen.

El aviso a que se refiere el párrafo anterior no surtirá efectos en los casos que 
señale el reglamento de este Código.

En el caso de los contribuyentes y retenedores que su principal asiento de nego-
cios se encuentre fuera de la circunscripción territorial del Estado de Chiapas, 
y que cuenten con establecimientos en la entidad, podrán presentar dictamen 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales estatales, únicamente por las 

actividades que desarrollen en éste.

Artículo 33.- Los hechos afirmados en los dictámenes sobre contribuciones 
estatales formulados por contadores públicos autorizados sobre los estados fi-
nancieros de los contribuyentes y su relación con el cumplimiento de las dispo-
siciones hacendarías previstas por este Código, así como en las aclaraciones que 
dichos contadores formulen respecto de sus dictámenes, se presumirán ciertos, 
salvo prueba en contrario, siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

I. Que el contador público esté registrado ante la Secretaría para estos 
efectos, en los términos de este Código, este registro lo podrán obtener úni-
camente las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador 
público registrado ante la Secretaría de Educación Pública y que sean miem-
bros de un colegio de contadores reconocido por estas dependencias, cuando 
menos en los tres años previos a la presentación de la solicitud de registro co-
rrespondiente.

II. Que el dictamen se formule de acuerdo con las disposiciones de este 
Código y las normas de auditoría que regulan la capacidad, independencia e 
imparcialidad profesionales del contador público, el trabajo que desempeña y 
la información que rinda como resultado del mismo.

III. Que el contador público emita, conjuntamente con su dictamen, un in-
forme sobre la revisión de la situación fiscal del contribuyente, en el que con-
signe, bajo protesta de decir verdad, los datos que señale el reglamento de este 
Código.

Las opiniones o interpretaciones contenidas en los dictámenes, no obligan a las 
autoridades hacendarías. La revisión de los dictámenes y demás documentos 
relativos a los mismos se podrá efectuar en forma previa o simultánea al ejerci-
cio de las otras facultades de verificación fiscal y comprobación respecto de los 
contribuyentes o responsables solidarios.

Cuando el contador público no dé cumplimiento a las disposiciones referidas 
en este artículo, o no aplique las normas y procedimientos de auditoría, la au-
toridad hacendaria, previa audiencia, oirá las razones y defensas del contador 
público y en el caso que proceda conforme a pruebas debidamente calificadas, 
exhortará o amonestará al contador público registrado, o suspenderá hasta por 
dos años los efectos de su registro, conforme al Reglamento de este Código. Si 
hubiera reincidencia o el contador hubiere participado en la comisión de un 
delito de carácter fiscal, o no exhiba a requerimiento de autoridad, los papeles 
de trabajo que elaboró con motivo de la auditoría practicada a los documen-
tos correspondientes del contribuyente para efectos fiscales, se procederá a la 
cancelación definitiva de dicho registro. En estos casos se dará inmediatamente 
aviso por escrito al colegio profesional y, en su caso, a la Federación de Colegios 
Profesionales a que pertenezca el contador público en cuestión.

Artículo 34.- Cuando las autoridades hacendarias en el ejercicio de sus faculta-
des de comprobación revisen el dictamen y demás información a que se refiere 
este artículo y el Reglamento de este Código, estarán a lo siguiente:

I. Primeramente se requerirá al contador público que haya formulado el 
dictamen lo siguiente:

a) Cualquier información que conforme a este Código y a su Reglamento 
debiera estar incluida en la documentación correspondiente dictaminada para 
efectos fiscales.

b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de la au-
ditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del 
contador público.
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c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del cum-
plimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.

La revisión a que se refiere esta fracción se llevará a cabo con el Contador Pú-
blico que haya formulado el dictamen. Esta revisión no deberá exceder de un 
plazo de doce meses contados a partir de que se notifique al Contador Público 
la solicitud de información.

Cuando la autoridad, dentro del plazo mencionado, no requiera directamente 
al contribuyente la información a que se refiere el inciso c) de esta fracción o 
no ejerza directamente con el contribuyente las facultades a que se refiere la 
fracción II, del presente artículo, no podrá volver a revisar el mismo dictamen, 
salvo cuando se revisen hechos diferentes de los ya revisados.

II. Habiéndose requerido al contador público que haya formulado el dic-
tamen, la información y los documentos a que se refiere la fracción anterior, 
después de haberlos recibido o si éstos no fueran suficientes a juicio de las auto-
ridades hacendarias para conocer la situación fiscal del contribuyente, o si éstos 
no se presentan dentro de los plazos que establece el artículo 65, de este Código, 
o dicha información y documentos son incompletos, las citadas autoridades 
podrán, a su juicio, ejercer directamente con el contribuyente sus facultades de 
comprobación.

III. Las autoridades hacendarias podrán, en cualquier tiempo, solicitar a los 
terceros relacionados con el contribuyente o responsables solidarios, la infor-
mación y documentación para verificar si son ciertos los datos consignados en 
el dictamen y en los demás documentos, en cuyo caso, la solicitud respectiva se 
hará por escrito, notificando copia de la misma al contribuyente.

La visita domiciliaria o el requerimiento de información que se realice a un 
contribuyente que se dictamine en los términos de este Código, cuyo único 
propósito sea el obtener información relacionada con un tercero, no se consi-
derará revisión de dictamen.

El plazo a que se refiere el segundo párrafo de la fracción I, de este artículo es 
independiente del que se establece en el artículo 81, de este Código.

Las facultades de comprobación a que se refiere este artículo, se podrán ejercer 
sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera fracción del artículo 60, de este Có-
digo.

Para el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades hacenda-
rías, no se deberá observar el orden establecido en este artículo, cuando:

a)  En el dictamen exista abstención de opinión, opinión negativa o salve-
dades que tengan implicaciones fiscales.

b)  En el caso de que se determinen diferencias de impuestos a pagar y éstos 
no se enteren mediante declaración complementaria ante las oficinas autoriza-
das dentro de los diez días posteriores a la presentación del dictamen.

c)  El dictamen no surta efectos fiscales.

d)  El contador público que formule el dictamen no esté autorizado o su 
registro esté suspendido o cancelado.

e)  El contador público que formule el dictamen desocupe el local donde 
tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cambio de domicilio en los 
términos del Reglamento de este Código.

Artículo 35.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:

I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obli-
gación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el 
monto de dichas contribuciones.

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos bimestrales por cuen-
ta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.

III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar 
a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se 
causaron durante su gestión.

IV. No será aplicable lo dispuesto en la fracción anterior, cuando la socie-
dad en liquidación garantice el interés fiscal por las contribuciones menciona-
das en los términos de este Código.

V. Los funcionarios y servidores públicos o empleados de Gobierno del 
Estado que expidan autorizaciones, permisos y licencias, autoricen, registren o 
certifiquen instrumentos o que presten un servicio por el que se cause un dere-
cho referido a hechos que dieran como resultado la causación de una contribu-
ción sin verificar que ésta haya sido cubierta, y/o no den aviso a la Secretaría; 
así como aquellos que sin tener estas atribuciones las realicen u omitan efectuar 
el cobro de una contribución.

VI. La persona o personas cualesquiera que sea el nombre con que se les de-
signe, que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la admi-
nistración única de las personas morales, serán responsables solidarios por las 
contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su 
gestión, así como por las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en 
la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de la 
persona moral que dirigen, cuando dicha persona moral incurra en cualquiera 
de los siguientes supuestos:

a) No solicite su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes.

b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los tér-
minos de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se 
le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación 
previstas en este Código y antes de que se haya notificado la resolución que se 
dicte con motivo de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de 
que se hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto 
o hubiera quedado sin efectos.

c) No lleve contabilidad, la lleve doblemente, la oculte o la destruya.

d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso 
de cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código.

VII. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se 
hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, 
cuando pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor 
de la misma.

VIII. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de 
personas no residentes en el Estado, con cuya intervención éstas efectúen acti-
vidades por las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas 
contribuciones.

IX. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a 
cargo de su representado.
X. Los legatarios o los donatarios a título particular respecto de las obli-
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gaciones fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o 
donados, hasta por el monto de éstos.

XI. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.

XII. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, 
prenda o hipoteca o permitan el embargo de bienes, hasta por el valor de los 
dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto 
del interés garantizado.

XIII. Los socios accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran 
causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad, cuando tenía 
tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los 
bienes de la misma, siempre que dicha sociedad incurra en cualquiera de los 
supuestos a que se refieren los incisos a), b) y c) de la fracción VI de este artícu-
lo, sin que su responsabilidad exceda de la participación que tenían en el capital 
social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.

XIV. Los presidentes de patronatos, comités o coordinadores de eventos de 
juegos permitidos, rifas, concursos o loterías; así como aquellos que verifiquen 
el pago a los empleados de los mismos por gastos propios del evento.

XV. Las personas físicas o morales que contraten la prestación de servicios 
de personal a través de terceros.

Artículo 36.- La Secretaría establecerá un Registro Estatal de Vehículos, por el 
que se controlará el registro y vigilará el cumplimiento de contribuciones ve-
hiculares de los contribuyentes tenedores, usuarios o propietarios de vehículos 
automotores, la expedición de placas y tarjetas de circulación, así como de cal-
comanías y demás comprobantes de pago de impuestos y derechos establecidos 
en las leyes estatales y federales, de conformidad con el Convenio de Colabora-
ción Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Los contribuyentes, para darse de alta o baja dentro del Registro Estatal de Ve-
hículos, deberán atender las disposiciones establecidas por la Secretaría, cum-
pliendo con los siguientes requisitos:

I. En el cambio de propietario de vehículos, deberán tramitarse la baja de 
placas y del alta del nuevo registro, dentro de los 15 días hábiles siguientes de 
haber realizado la operación.

II. Los propietarios de vehículos están obligados a presentar la baja corres-
pondiente dentro del término de 60 días contados a partir del día siguiente de 
la determinación por autoridad competente en los siguientes casos:

a) Que como resultado de algún accidente sea declarada la pérdida total 
del vehículo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; por 
las autoridades homologas en otras Entidades o por la Procuraduría General de 
la República.

b) Que acredite el robo del vehículo, mediante acta administrativa o do-
cumento análogo instrumentado ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas; por las autoridades homologas en otras entidades o por la 
Procuraduría General de la República, debidamente certificada en su caso.

c) Que acredite el robo y/o extravío de las placas de circulación mediante 
acta administrativa o documento análogo instrumentada por Ministerio Pú-
blico competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado o por las 
autoridades homólogas en otras entidades federativas, debidamente certificada 
en su caso.

III. Los contribuyentes que adquieran vehículos nuevos o importados, de-
ben inscribirlos en el Registro Estatal de Vehículos dentro del término de quin-
ce días hábiles posteriores de haber realizado la compra o importación del vehí-
culo que se trate, de conformidad al artículo 31, fracción VIII, de este Código.

IV. Los contribuyentes deberán refrendar su inscripción al Registro Estatal 
de Vehículos, dentro de los tres primeros meses del ejercicio fiscal correspon-
diente, para lo cual deberán realizar el pago de derechos respectivo de confor-
midad con lo dispuesto en la Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

Cuando los contribuyentes causen alta en el Registro Estatal de Vehículos y no 
haya en existencia los efectos valorados, la Secretaría por única ocasión, podrá 
otorgar gratuitamente constancia temporal para circular sin placas hasta por 
noventa días, la cual surtirá sus efectos a partir de la fecha de su expedición.

Los contribuyentes tenedores, usuarios o propietarios de vehículos automoto-
res del servicio público en los casos establecidos en las fracciones I y II, también 
deberán apegarse a la legislación del transporte aplicable en la entidad.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría, podrá me-
diante acuerdo establecer la entrada en vigencia del programa de canje de pla-
cas en el Estado, señalando en el mismo los beneficios que se otorgarán a los 
contribuyentes.

Sección primera
Del Pago de las Contribuciones y de los Créditos Fiscales

Artículo 37.- Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo se-
ñalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa el pago 
deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante el área de recau-
dación de ingresos correspondiente oficinas autorizadas o a través de medios 
electrónicos, conforme a lo siguiente:

I. Cuando corresponda a las autoridades hacendarías formular la liqui-
dación, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya surtido efecto la notificación de la misma;

II. Cuando corresponda a los contribuyentes o a los responsables solida-
rios determinar en cantidad líquida el crédito dentro de los quince días siguien-
tes al nacimiento de la obligación fiscal;

III. Cuando las obligaciones derivadas de contratos o concesiones no seña-
len la fecha de pago, éste deberá hacerse dentro de los quince días siguientes a 
la fecha de su celebración u otorgamiento;

IV. Cuando se autorice mediante convenio, en el término que éste señale.

La falta de pago de un crédito fiscal en la fecha o plazo a que se refiere este ar-
tículo, determinará la exigibilidad del mismo, independientemente de los acce-
sorios que se generen por el incumplimiento de las obligaciones fiscales.

Artículo 38.- 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-
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cibirlos, deberá obtener para su validez el recibo oficial correspondiente.

Artículo 39.- 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 40.- Cuando la situación económica de los contribuyentes sea insufi-
ciente para cubrir los créditos fiscales, la Secretaría podrá celebrar convenios 
con aquellos en relación al pago de dichos créditos, mismos que se suscribirán 
en los términos que fije la propia Secretaría de acuerdo con el presente Código.

Artículo 41.- Las autoridades hacendarias, a petición de los contribuyentes, 
podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las 
contribuciones omitidas y determinadas y de sus accesorios, así como los cré-
ditos fiscales y sus accesorios derivados de las determinaciones que realicen los 
órganos estatales de fiscalización para el resarcimiento de daños al erario estatal 
y multas, así como las que emitan las autoridades administrativas y judiciales, 
sin que dicho plazo exceda de doce meses para pago diferido y de veinticuatro 
meses para pago en parcialidades, siempre y cuando los contribuyentes:

I. Presenten el formato que establezca para tales efectos la Secretaría.

La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en el formato de la 
solicitud de autorización de pago a plazos, podrá modificarse para el crédito de 
que se trate por una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no 
exceda del plazo máximo establecido en el presente artículo.

II. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la soli-
citud de autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará 
por la suma de los siguientes conceptos:

a) El monto de los créditos fiscales y sus accesorios derivados de las deter-
minaciones que realicen los órganos estatales de fiscalización para el resarci-
miento de daños al erario estatal y de las contribuciones omitidas y sus acceso-
rios, actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se 
solicite la autorización.

b) Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debie-
ron pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización.

c) Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribu-
yente a la fecha en que solicite la autorización.

La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará confor-
me a lo previsto por el artículo 43, de este Código.

Artículo 42.- Para los efectos de la autorización a que se refiere el artículo 41, de 
este Código, se estará a lo siguiente:

I. Tratándose de la autorización del pago a plazos en parcialidades, el sal-
do que se utilizará para el cálculo de las parcialidades será el resultado de dis-
minuir el pago correspondiente al 20% señalado en la fracción II, del artículo 
41, de este Código, del monto total del adeudo a que hace referencia dicha frac-
ción.

El monto de cada una de las parcialidades deberá ser igual, y pagadas en forma 
mensual y sucesiva, para lo cual se tomará como base el saldo del párrafo an-
terior, el plazo elegido por el contribuyente en su solicitud de autorización de 

pago a plazos y la tasa mensual de recargos por prórroga que incluye actualiza-
ción de acuerdo a la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas, vigente en la fecha 
de la solicitud de autorización de pago a plazos en parcialidades.

Cuando no se paguen oportunamente los montos de los pagos en parcialidades 
autorizados, el contribuyente estará obligado a pagar recargos por los pagos 
extemporáneos sobre el monto total de las parcialidades no cubiertas actualiza-
das, de conformidad con los artículos 43 y 44 de este Código, por el número de 
meses o fracción de mes desde la fecha en que se debió realizar el pago y hasta 
que éste se efectúe.

II. Tratándose de la autorización del pago a plazos de forma diferida, el 
monto que se diferirá será el resultado de restar el pago correspondiente al 20% 
señalado en la fracción II, del artículo 41, de este Código, del monto total del 
adeudo a que hace referencia dicha fracción.

El monto a liquidar por el contribuyente, se calculará adicionando al monto 
referido en el párrafo anterior, la cantidad que resulte de multiplicar la tasa de 
recargos por prórroga que incluye actualización de acuerdo a la Ley de Ingre-
sos del Estado de Chiapas, vigente en la fecha de la solicitud de autorización 
de pago a plazos de forma diferida, por el número de meses, o fracción de mes 
transcurridos desde la fecha de la solicitud de pago a plazos de forma diferida 
y hasta la fecha señalada por el contribuyente para liquidar su adeudo y por el 
monto que se diferirá.

El monto para liquidar el adeudo a que se hace referencia en el párrafo anterior, 
deberá cubrirse en una sola exhibición a más tardar en la fecha de pago espe-
cificada por el contribuyente en su solicitud de autorización de pago a plazos.

III. Una vez recibida la solicitud de autorización de pago a plazos, ya sea en 
parcialidades o diferido, de los créditos fiscales y sus accesorios derivados de las 
determinaciones que realicen los órganos estatales de fiscalización para el re-
sarcimiento de daños al erario estatal y de las contribuciones omitidas y de sus 
accesorios, la autoridad exigirá la garantía del interés fiscal en relación al 80% 
del monto total del adeudo al que se hace referencia en la fracción II del artícu-
lo 41, de este Código, más la cantidad que resulte de aplicar la tasa de recargos 
por prórroga vigente en el mes en que se suscribe dicho convenio y por el plazo 
solicitado de acuerdo a lo dispuesto en las fracciones I y II de este Artículo.

La autoridad podrá dispensar la garantía del interés fiscal en los casos que seña-
le la Secretaría mediante reglas de carácter general.

IV. Se revocará la autorización para pagar a plazos en parcialidades o en 
forma diferida, cuando:

a) No se otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantía del interés 
fiscal, en los casos que no se hubiere dispensado, sin que el contribuyente dé 
nueva garantía o amplíe la que resulte insuficiente.

b) El contribuyente se encuentre sometido a un procedimiento de concur-
so mercantil o sea declarado en quiebra.

c) Tratándose del pago en parcialidades el contribuyente no cumpla en 
tiempo y monto con tres parcialidades o, en su caso, con la última.

d) Tratándose del pago diferido, se venza el plazo para realizar el pago y 
éste no se efectúe.

En los supuestos señalados en los incisos anteriores las autoridades hacendarías 
requerirán y harán exigible el saldo mediante el procedimiento administrativo 
de ejecución.
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El saldo no cubierto en el pago a plazos se actualizará y causará recargos, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 44, de este Código, desde 
la fecha en que se haya efectuado el último pago conforme a la autorización 
respectiva.

V. Los pagos efectuados durante la vigencia de la autorización se deberán 
aplicar al periodo más antiguo, en el siguiente orden:

a) Recargos por prórroga.

b) Recargos por mora.

c) Accesorios en el siguiente orden:

1. Multas.
2. Gastos extraordinarios.
3. Gastos de ejecución.
4. Recargos.
5. Indemnización a que se refiere el artículo 48, de este Código.

d) Monto de las contribuciones omitidas, a las que hace referencia la frac-
ción I del artículo 41, de este Código.

VI. No procederá la autorización a que se refiere este artículo tratándose de:

a) Contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o 
las que debieron pagarse en los seis meses anteriores al mes en el que se solicite 
la autorización.

b) Contribuciones retenidas, trasladadas o recaudadas.

La autoridad hacendaria podrá determinar y cobrar el saldo de las diferencias 
que resulten por la presentación de declaraciones, en las cuales, sin tener de-
recho al pago a plazos, los contribuyentes hagan uso en forma indebida de di-
cho pago a plazos, entendiéndose como uso indebido cuando se solicite cubrir 
contribuciones que debieron pagarse en el año de calendario en curso o las 
que debieron pagarse en los seis meses anteriores, al mes en el que se solicite 
la autorización, cuando se trate de contribuciones retenidas, trasladadas o re-
caudadas; cuando procediendo el pago a plazos, no se presente la solicitud de 
autorización correspondiente en los plazos establecidos en las reglas de carácter 
general que establezca la Secretaría, y cuando dicha solicitud no se presente con 
todos los requisitos a que se refiere el artículo 41, de este Código.

Durante el periodo que el contribuyente se encuentre pagando a plazos en los 
términos de las fracciones I y II, del presente artículo, las cantidades determi-
nadas, no serán objeto de actualización, debido a que la tasa de recargos por 
prórroga la incluye, salvo que el contribuyente se ubique en alguna causal de 
revocación, o cuando deje de pagar en tiempo y monto alguna de las parciali-
dades, supuestos en los cuales se causará ésta de conformidad con lo previsto 
por el artículo 44, de este Código, desde la fecha en que debió efectuar el último 
pago y hasta que éste se realice.

Artículo 43.- Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos 
en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones hacendarías, el monto 
de los mismos se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta 
que el mismo se efectúe, para lo cual se aplicará el factor de actualización a 
las cantidades que se deban actualizar. El factor de actualización se obtendrá 
hasta el diezmilésimo, dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor 
del mes anterior al más reciente del período, entre el citado índice correspon-
diente al mes anterior al más antiguo de dicho período publicado por el Banco 
de México. Las contribuciones y los aprovechamientos no se actualizarán por 

fracciones de mes. Este procedimiento se aplicará a las devoluciones que deba 
realizar la autoridad hacendaría a los contribuyentes.

En los casos en que el índice del mes anterior al más reciente del período no 
haya sido publicado deberá aplicarse el último índice mensual publicado.

Las cantidades actualizadas conservan la naturaleza jurídica que tenían antes 
de la actualización.

Artículo 44.- Además de la actualización a que se refiere el artículo anterior, 
deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco estatal por la 
falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto de 
las contribuciones y de los aprovechamientos actualizados por el período a que 
se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año 
para cada uno de los meses transcurridos en el período de actualización de la 
contribución o aprovechamiento de que se trate. La tasa de recargos para cada 
uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la que se 
fije en la Ley de Ingresos para el Estado de Chiapas. No se causarán recargos a 
las multas no fiscales.

Artículo 45.- Los recargos se causarán hasta por cinco años y se calcularán so-
bre el total del crédito fiscal, excluyendo los propios recargos que se hayan cau-
sado, la indemnización a que se refiere el artículo 48 de este Código, los gastos 
de ejecución y las multas por infracción a disposiciones hacendarías.

En los casos de garantía de créditos fiscales a cargo de terceros, los recargos 
se causarán sobre el monto de lo requerido y hasta el límite de lo garantizado, 
cuando no se pague dentro del plazo legal.

Cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda, los recargos se compu-
tarán sobre la diferencia.

Los recargos se causarán por cada mes o fracción que transcurra a partir del día 
en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe.

Cuando los recargos determinados por el contribuyente sean inferiores a los 
que calcule el área de recaudación de ingresos, ésta deberá aceptar el pago y 
procederá a exigir el remanente.

Artículo 46.- Los créditos fiscales a favor del Gobierno del Estado, serán pre-
ferentes a cualesquiera otros, con excepción de los adeudos garantizados con 
prenda o hipoteca, de alimentos, de salarios o sueldos devengados en el último 
año o de indemnizaciones a los trabajadores de acuerdo con la Ley Federal del 
Trabajo.

Para que sea aplicable la excepción a que se refiere el párrafo anterior, será re-
quisito indispensable que con anterioridad a la fecha en que surte efectos la no-
tificación del crédito fiscal, las garantías se hayan inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio.

La vigencia y exigibilidad del crédito cuya preferencia se invoque deberá com-
probarse en forma fehaciente al hacerse valer el recurso administrativo.

En ningún caso el fisco estatal entrará en los juicios universales. Cuando se 
inicie juicio de quiebra, suspensión de pagos o de concurso, el juez que conozca 
del asunto deberá dar aviso a las autoridades hacendarías para que, en su caso, 
hagan exigibles los créditos fiscales a su favor a través del Procedimiento Admi-
nistrativo de Ejecución.

Artículo 47.- Las controversias que surjan entre los fiscos estatal o municipal y 
el federal sobre la preferencia en el cobro de los créditos a que este Código se re-
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fiere; se determinarán ante los tribunales judiciales de la Federación. En cuanto 
a las controversias que se susciten entre los fiscos estatal y municipal, será el 
Poder Judicial del Estado quien resolverá, conforme a las reglas siguientes:

I. La preferencia corresponderá al fisco que tenga a su favor créditos por 
impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, cuando se trate de la aplicación de 
los frutos de los mismos bienes o del producto de su venta.

II. En los demás casos la preferencia en el pago corresponderá al primer 
embargante.

III. La preferencia corresponderá al titular de la primera inscripción en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en caso de que el otro acreedor 
no ostente derechos de esta naturaleza.

IV. Si ambos o todos los acreedores públicos poseen derechos reales, la pre-
ferencia corresponderá al titular de la primera inscripción en el Registro Públi-
co de la Propiedad y de Comercio.

Artículo 48.- El cheque recibido por las autoridades hacendarías que sea pre-
sentado en tiempo y no sea pagado, dará lugar al cobro del monto del cheque 
y a una indemnización que será siempre del 20% del valor de éste, y se exigirá 
independientemente de los demás conceptos a que se refieren los artículos 44 y 
45 de este Código. Para tal efecto, la autoridad requerirá al librador del cheque 
para que, dentro de un plazo de tres días, efectúe el pago junto con la mencio-
nada indemnización del 20%, o bien, acredite fehacientemente con las pruebas 
documentales procedentes, que se realizó el pago o que no se realizó por cau-
sas exclusivamente imputables a la Institución de Crédito que será responsable 
del mismo. Transcurrido el plazo señalado sin que se obtenga el pago o se de-
muestre cualquiera de los extremos antes señalados, la autoridad hacendaria 
requerirá y cobrará el monto del cheque, la indemnización mencionada y los 
demás accesorios que correspondan, mediante Procedimiento Administrativo 
de Ejecución, sin perjuicio de la responsabilidad que en su caso procediere.

Artículo 49.- En ningún caso las autoridades hacendarías podrán liberar a los 
contribuyentes de la actualización de las contribuciones o condonar total o par-
cialmente los recargos correspondientes, salvo las excepciones previstas en este 
Código.

Artículo 50.- Cuando el crédito fiscal esté constituido por diversos conceptos, 
los pagos que haga el deudor se aplicarán a cubrirlos en el siguiente orden:

I. Los gastos de ejecución.

II. Las multas. 

III. Los recargos. 

IV. La indemnización por cheque no pagado. 

V. Los impuestos, derechos, aprovechamientos, y diversos conceptos dis-
tintos de los señalados en las fracciones anteriores.

Artículo 51.- Cuando se trate de gravámenes que se causen periódicamente, 
y se adeuden los correspondientes a diversos períodos, si los pagos relativos a 
esos gravámenes no cubren la totalidad del adeudo, siempre que se trate de una 
misma contribución se aplicarán a cuenta de los adeudos que corresponden a 
los períodos más antiguos.

Artículo 52.- Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán defi-
nitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres 

ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de com-
probación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modifi-
car en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando se 
hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:

I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o las erogaciones en efectivo o 
en especie, por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado.

II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las 
cantidades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribu-
ciones a cuenta.

III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autori-
zado sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original 
como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se 
establezca como obligación por disposición expresa de Ley.

Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales.

La modificación de las declaraciones a que se refiere este Artículo, se efectua-
rá mediante la presentación de declaración complementaria que modifique los 
datos de la original.

Iniciado el ejercicio de facultades de comprobación, únicamente se podrá pre-
sentar la declaración complementaria, a que se refieren los artículos 80 y 83, 
según proceda, debiendo pagarse las multas que establece el artículo 192.

Se presentará declaración complementaria conforme a lo previsto por el párra-
fo tercero del artículo 30 de este Código, caso en el cual se pagará la multa que 
corresponda, calculada sobre la parte consentida de la resolución.

Si en la declaración complementaria se determina que el pago efectuado fue 
menor al que correspondía, los recargos se computarán sobre la diferencia, en 
los términos de los artículos 44 y 45 de este Código, a partir de la fecha en que 
se debió hacer el pago.

Sección Segunda
De la Devolución y la Compensación de Contribuciones

Artículo 53.- Las autoridades hacendarías 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.

Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de au-
toridad, el derecho a la devolución nace cuando dicho acto queda insubsistente. 
Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias 
por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no 
haya prescrito la obligación en los términos del artículo 54 de este Código.



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

69

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 43 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 44 de este Código que se aplicará sobre la devolución 
actualizada.

Cuando el fisco estatal deba pagar intereses a los contribuyentes sobre las canti-
dades actualizadas que les deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamen-
te con la cantidad principal objeto de la devolución actualizada.

El contribuyente que habiendo efectuado el pago de una contribución determi-
nada por él mismo o por la autoridad, interponga oportunamente los medios de 
defensa que las leyes establezcan y obtenga resolución firme que le sea favorable 
total o parcialmente, tendrá derecho a obtener del fisco estatal la devolución 
de dichas cantidades y el pago de intereses conforme a una tasa que será igual 
a la prevista para los recargos por mora en los términos del artículo 44 de este 
Código, sobre las cantidades actualizadas que se hayan pagado indebidamente 
y a partir de que se efectuó el pago. La devolución a que se refiere este párrafo 
se aplicará primero a intereses y, posteriormente, a las cantidades pagadas in-
debidamente. En lugar de solicitar la devolución a que se refiere este párrafo, 
el contribuyente podrá compensar las cantidades a su favor, incluyendo los in-
tereses, contra cualquier contribución que se pague mediante declaración, ya 
sea a su cargo o que deba enterar en su carácter de retenedor. Tratándose de 
contribuciones que tengan un fin específico sólo podrán compensarse contra la 
misma contribución.

En ningún caso los intereses a cargo del fisco estatal excederán del 100 % de la 
cantidad original de que se trate.

Cuando las autoridades hacendarías procedan a la devolución de cantidades 
señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contri-
buyentes, sin que medie más trámite que la simple comprobación de que se 
efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber he-
cho, la orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente. 
Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en 
los términos de los artículos 44 y 45 de este Código, sobre las cantidades ac-
tualizadas tanto por las devueltas indebidamente, como por las de los posibles 
intereses pagados por las autoridades hacendarías, a partir de la fecha de la 
devolución.

Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad 
hacendaria en documento digital que se notificará al contribuyente a través del 
buzón tributario, el cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este 
medio de comunicación.

Artículo 54.- Los particulares tendrán derecho a gestionar y obtener la devolu-
ción de cantidades pagadas indebidamente o en cantidad mayor de la debida, 
conforme a las siguientes reglas:

I. Cuando el pago de lo indebido, total o parcialmente se hubiere efectua-
do en cumplimiento de resolución de autoridades que determinen la existencia 
de un crédito fiscal, lo fije en cantidad líquida o dé las bases para su liquidación.

II. Tratándose de créditos fiscales cuyo importe hubiere sido retenido a los 
contribuyentes, el derecho a la devolución sólo corresponderá a éstos.

III. No procederá la devolución de cantidades pagadas indebidamente 
cuando el crédito fiscal haya sido recaudado por terceros, o repercutido por el 
contribuyente que hizo el entero correspondiente.

La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que 
el crédito fiscal. Para estos efectos la solicitud de devolución que presenta el 
particular, se considerará como gestión de cobro que interrumpe la prescrip-
ción, excepto cuando el particular se desista de la solicitud.

Artículo 55.- Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración po-
drán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que 
estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, siempre 
que ambas deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios, con 
la salvedad a que se refiere el párrafo siguiente. Al efecto, bastará que efectúen 
la compensación de dichas cantidades actualizadas, conforme a lo previsto en 
el artículo 43, de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de lo in-
debido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquél 
en que la compensación se realice. Los contribuyentes presentarán el aviso de 
compensación, dentro de los cinco días siguientes a aquel en el que la misma 
se haya efectuado, acompañando la documentación que al efecto se solicite en 
la forma oficial.

Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer pá-
rrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la com-
pensación, podrán solicitar su devolución.

Si las cantidades que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la mis-
ma contribución por la cual están obligados a efectuar el pago, podrán com-
pensar dichos saldos en los casos y cumpliendo los requisitos que la Secretaría 
establezca.

Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos 
en los términos de los artículos 44 y 45 de este Código sobre las cantidades 
compensadas indebidamente, actualizadas por el período transcurrido desde el 
mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquél en que se haga el 
pago del monto de la compensación indebidamente efectuada.

No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o 
cuando haya prescrito la obligación para devolverlas.

Las autoridades hacendarías podrán compensar de oficio las cantidades que 
los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades hacendarías por 
cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 53 de este Có-
digo, aun en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las 
cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios 
o por retención a terceros cuando éstos hayan quedado firmes por cualquier 
causa. La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo 
pago se haya autorizado a plazos; en este último caso, la compensación deberá 
realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensa-
ción. Las autoridades hacendarias notificarán personalmente al contribuyente 
la resolución que determine la compensación.

Se entenderá que es una misma contribución si se trata del mismo impuesto, 
derecho o contribución ambiental.

Se podrán compensar los créditos y deudas entre el Estado por una parte y los 
municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal 
mayoritarias, por la otra. Tratándose de compensación con municipios se re-
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querirá previo acuerdo de éstos.

Capítulo III
De las Facultades de las Autoridades Hacendarias

Sección Primera
De las Facultades en General

Artículo 56.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá con-
donar o reducir los créditos fiscales derivados de contribuciones estatales por 
cualquier concepto, cuando por causas de fuerza mayor o caso fortuito, se afec-
te la situación económica de alguna región del territorio del Estado.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, declarará mediante dis-
posiciones de carácter general, los impuestos, derechos o aprovechamientos 
materia del beneficio en las regiones de la Entidad en las que se disfrutará del 
mismo.

Artículo 57.- Únicamente el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 
y, mediante reglas generales podrá conceder estímulos fiscales; entendiéndose 
como estímulo fiscal los apoyos y beneficios que las autoridades hacendarías 
otorguen a los sujetos pasivos de una relación tributaria; así como otorgar faci-
lidades administrativas.

Los estímulos deberán ser otorgados con criterios objetivos que permitan el 
beneficio a los sectores económicos de la entidad, con autorización de la Se-
cretaría. En ningún caso prevalecerán disposiciones especiales sobre las que se 
legisle en las leyes hacendarías.

Artículo 58.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros 
con ellos relacionados se opongan, impidan u obstaculicen físicamente el inicio 
o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades hacendarias, éstas 
podrán aplicar como medidas de apremio, las siguientes:

I. Solicitar el auxilio de la fuerza pública estatal.

Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán 
prestar el apoyo que solicite la autoridad hacendaria.

El apoyo a que se refiere el párrafo anterior, consistirá en efectuar las acciones 
necesarias para que las autoridades hacendarias ingresen al domicilio fiscal, es-
tablecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en 
donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento 
que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como 
para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, mismo que se solici-
tará en los términos que establezcan las disposiciones aplicables que regulan la 
seguridad pública del Estado o de los municipios.

Las autoridades hacendarias no aplicarán la medida de apremio antes señala-
da, cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados 
con ellos, no atiendan las solicitudes de información o los requerimientos de 
documentación que les realicen las autoridades hacendarias, o al atenderlos no 
proporcionen lo solicitado; cuando se nieguen a proporcionar la contabilidad 
con la cual acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que estén 
obligados, o cuando destruyan o alteren la misma.

II. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.

III. Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación 
del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de 
información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a 

lo establecido en el artículo 59 de este Código.

No se aplicarán medidas de apremio cuando los contribuyentes, responsables 
solidarios o terceros relacionados con ellos, manifiesten por escrito a la auto-
ridad hacendaria, que se encuentran impedidos de atender completa o par-
cialmente la solicitud realizada por causa de fuerza mayor o caso fortuito, y lo 
acrediten exhibiendo las pruebas correspondientes.

Artículo 59.- El aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de 
los contribuyentes o los responsables solidarios a que se refiere la fracción III 
del artículo 58 de este Código, así como el levantamiento del mismo, en su caso, 
se realizará conforme a lo siguiente:

I. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren 
las fracciones I y II del artículo 58 de este ordenamiento, salvo en los casos si-
guientes:

a) Cuando no puedan iniciarse o desarrollarse las facultades de las auto-
ridades hacendarias, derivado de que los contribuyentes o los responsables so-
lidarios, no sean localizables en su domicilio fiscal; desocupen o abandonen el 
mismo sin presentar el aviso correspondiente; hayan desaparecido o se ignore 
su domicilio.

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) Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo 
inminente de que los contribuyentes o los responsables solidarios oculten, ena-
jenen o dilapiden sus bienes.

II. La autoridad hacendaria practicará el aseguramiento precautorio hasta 
por el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos 
que ella misma realice, únicamente para estos efectos. Para lo anterior, se podrá 
utilizar cualquiera de los procedimientos establecidos en los artículos 70, 71 y 
72 de este Código.

La autoridad hacendaria que practique el aseguramiento precautorio levantará 
acta circunstanciada en la que precise las razones por las cuales realiza dicho 
aseguramiento, misma que se notificará al contribuyente en ese acto.

III. El aseguramiento precautorio se sujetará al orden siguiente:

a) Bienes inmuebles, en este caso, el contribuyente o su representante le-
gal deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, si dichos bienes reportan 
cualquier gravamen real, aseguramiento o embargo anterior; se encuentran en 
copropiedad, o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Cuando la diligencia 
se entienda con un tercero, se deberá requerir a éste para que, bajo protesta 
de decir verdad, manifieste si tiene conocimiento de que el bien que pretende 
asegurarse es propiedad del contribuyente y, en su caso, proporcione la docu-
mentación con la que cuente para acreditar su dicho.

b) Cuentas por cobrar, acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobi-
liarios y, en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o 
dependencias de la Federación, estados y municipios y de instituciones o em-
presas de reconocida solvencia.

c) Derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas; patentes 
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de inversión y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y 
avisos comerciales.

d) Obras artísticas, colecciones científicas, joyas, medallas, armas, anti-
güedades, así como instrumentos de artes y oficios, indistintamente.

e) Dinero y metales preciosos.

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) La negociación del contribuyente.

Los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, 
deberán acreditar la propiedad de los bienes sobre los que se practique el ase-
guramiento precautorio.

Cuando los contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con 
ellos no cuenten o, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no contar con 
alguno de los bienes a asegurar conforme al orden establecido, se asentará en 
el acta circunstanciada referida en el segundo párrafo de la fracción II de este 
artículo.

En el supuesto de que el valor del bien a asegurar conforme al orden establecido, 
exceda del monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presun-
tos efectuada por la autoridad hacendaria, se podrá practicar el aseguramiento 
sobre el siguiente bien en el orden de prelación.

Tratándose de las visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifijos 
en la vía pública a que se refiere el inciso b) de la fracción I de este artículo, el 
aseguramiento se practicará sobre las mercancías que se enajenen en dichos 
lugares, sin que sea necesario establecer un monto de la determinación provi-
sional de adeudos fiscales presuntos.

Sección Segunda
De las Facultades de Comprobación

Artículo 60.- Las autoridades hacendarías a fin de comprobar que los contri-
buyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han 
cumplido con las disposiciones hacendarías, y en su caso, determinar las con-
tribuciones omitidas o los créditos fiscales así como para comprobar la comi-
sión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades 
hacendarías estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en 
las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades hacendarías 
podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que pro-
ceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Practicar visitas en el domicilio fiscal de los contribuyentes, de los res-

ponsables solidarios o de los terceros con ellos relacionados para revisar la con-
tabilidad y demás documentos relacionados con el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales, los que podrán asegurar dejando en calidad de depositario al 
visitado, previo inventario que al efecto se formule.

III. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, con el fin de que exhiban en su domicilio, establecimientos 
o en las oficinas de las propias autoridades hacendarías o dentro del buzón 
tributario, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como que 
proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran.

IV. Recabar de los funcionarios, empleados públicos, fedatarios y demás 
fuentes oficiales, los informes y datos que procedan con motivo de sus funcio-
nes.

V. Hacer las verificaciones de los lugares, bienes o mercancías en la forma 
que para el control de los gravámenes determine la Secretaría.

VI. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales de los contribuyentes, en re-
lación con las disposiciones previstas en este Código.

VII. Ejercer sus facultades de revisión y comprobación sobre el pago de im-
puestos y derechos estatales, así como los impuestos federales coordinados de-
rivados del Convenio de Colaboración Administrativa.

VIII. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes o retenedores a fin de 
verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de la expedi-
ción de comprobantes fiscales, por la obtención de ingresos; así como la presen-
tación de solicitudes o avisos en materia de Registro Estatal de Contribuyentes, 
de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 84 de este Código.

IX. Requerir a las personas físicas o morales que se dediquen a la venta 
de primera mano de vehículos que provengan de las ensambladoras; así como 
quienes importen vehículos nuevos para su venta en territorio nacional, infor-
mación inherente a la venta de vehículos nuevos, la cual es obligatoria, debien-
do atender las disposiciones que establezca la propia Secretaría.

La información, podrá ser requerida también a través de las asociaciones que 
representen a las personas que se indican en esta fracción.

Las autoridades hacendarias podrán solicitar a los contribuyentes, la informa-
ción necesaria para la inscripción y actualización de sus datos en el citado re-
gistro, e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban 
estarlo y no cumplan con este requisito.

Para los efectos de este Código, se entiende por contabilidad los sistemas y 
registros contables, cuentas especiales, libros, registros sociales, equipos y sis-
temas de registros fiscales, así como la documentación comprobatoria y los 
asientos respectivos y los comprobantes del cumplimiento de las disposiciones 
hacendarías.

Las autoridades hacendarías podrán ejercer estas facultades conjunta, indistin-
ta o sucesivamente, entendiéndose que inician con el primer acto que se notifi-
que al contribuyente.

Artículo 61.- Para los efectos del párrafo primero del artículo 60 de éste Có-
digo, y en términos del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, los 
certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin 
efectos cuando:
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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 éste 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.

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 62.- Las autoridades hacendarias podrán solicitar a los contribuyentes, 
responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos adicionales, 
que consideren necesarios para aclarar la información asentada en las decla-
raciones de pago provisional, del ejercicio y complementarias, así como en los 
avisos de compensación correspondientes, siempre que se soliciten en un plazo 
no mayor de tres meses siguientes a la presentación de las citadas declaraciones 
y avisos.

Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solici-
tada dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que surta efectos la 
notificación de la solicitud correspondiente.

No se considerará que las autoridades hacendarías inician el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes 
y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier 
momento.

Artículo 63.- Las autoridades hacendarias podrán llevar a cabo verificaciones 
para constatar los datos proporcionados al Registro Estatal de Contribuyentes, 
relacionados con la identidad, domicilio y demás datos que se hayan mani-
festado para los efectos de dicho registro, sin que por ello se considere que las 
autoridades hacendarias inician facultades de comprobación.

Artículo 64.- Las autoridades hacendarias podrán solicitar de los contribuyen-
tes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos, para pla-
near y programar actos de fiscalización, sin que se cumpla con lo dispuesto en 
las fracciones IV a la VII del artículo 83 de este Código.

No se considerará que las autoridades hacendarías inician el ejercicio de sus 
facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes 
y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en cualquier 
momento.

Artículo 65.- En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, 
las autoridades hacendarías soliciten datos, informes o documentos al contri-
buyente, responsable solidario o tercero, se tendrán los siguientes plazos para 
su presentación:

I. Los libros, registros y toda la documentación que forme parte de su 
contabilidad, solicitados en el curso de una visita deberán presentarse de inme-
diato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico en 
su caso.

II. Seis días contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos 
la notificación de la solicitud respectiva, cuando los documentos sean de los 
que deba tener en su poder el contribuyente y se los soliciten durante el desa-
rrollo de una visita.

III. En los demás casos, quince días contados a partir del siguiente a aquél 
en que surta sus efectos la notificación de la solicitud respectiva, cuando los 
documentos sean de los que deba tener en su poder el contribuyente y se los 
soliciten durante el desarrollo de una visita. Los plazos a que se refiere esta 
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fracción se podrán ampliar por las autoridades hacendarías por un período de 
diez días, cuando se trate de informes cuyo contenido sea de difícil obtención o 
integración.

Artículo 66.- Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos 
y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las dispo-
siciones hacendarías, las autoridades exigirán la presentación del documento 
respectivo ante las oficinas correspondientes procediendo en forma simultánea 
o sucesiva a realizar uno o varios de los actos siguientes:

I. Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódi-
ca para el pago de contribuciones, ya sea provisional o del ejercicio fiscal, podrá 
hacerse efectiva al contribuyente o responsable solidario que haya incurrido 
en la omisión, una cantidad igual a la contribución que hubiera determinado 
en la última o cualquiera de las seis últimas declaraciones de que se trate, o la 
que resulte para dichos períodos de la determinación formulada por la autori-
dad según corresponda, cuando haya omitido presentar oportunamente alguna 
declaración subsecuente para el pago de contribuciones. Esta cantidad a pagar 
tendrá el carácter de pago provisional y no libera a los obligados de presentar la 
declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de una manera 
fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la propia 
Secretaría podrá hacer efectiva al contribuyente, con carácter provisional, una 
cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el 
pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si el contribuyente o responsable solidario presenta la declaración omitida an-
tes de que se le haga efectiva la cantidad resultante conforme a lo previsto en 
esta fracción, queda liberado de hacer el pago determinado provisionalmente. 
Si la declaración se presenta después de haberse efectuado el pago provisional 
determinado por la autoridad, éste se disminuirá del importe que se tenga que 
pagar con la declaración que se presente.

II. Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando el con-
tribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres ejercicios 
o cuando no atienda tres requerimientos de la autoridad en los términos de la 
fracción III de este artículo por una misma omisión, salvo tratándose de decla-
raciones en que bastará con no atender un requerimiento. El embargo quedará 
sin efecto, cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento o dos meses 
después de practicado, si no obstante el incumplimiento las autoridades hacen-
darias no inician el ejercicio de sus facultades de comprobación.

III. Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y 
requerir la presentación del documento omitido en un plazo de quince días 
para el primero y de seis días para los subsecuentes requerimientos. Si no se 
atiende el requerimiento se impondrá la multa correspondiente, que tratándose 
de declaraciones será una multa por cada obligación omitida. La autoridad en 
ningún caso formulará más de tres requerimientos por una misma omisión.

En el caso de la fracción III de este artículo y agotados los actos señalados en 
la misma, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, 
para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad com-
petente.

Artículo 67.- Las facultades de las autoridades hacendarias para determinar 
las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones 
por infracciones a dichas disposiciones, se extinguen en el plazo de cinco años 
contados a partir del día siguiente a aquel en que:

I. Se presentó la declaración del ejercicio cuando se tenga obligación de 

hacerlo. En estos casos las facultades se extinguirán por ejercicios completos, 
incluyendo aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones 
distintas de la de presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, 
cuando se presenten declaraciones complementarias el plazo empezará a com-
putarse a partir del día siguiente a aquel en que se presentan, por lo que hace 
a los conceptos modificados en relación a la última declaración de esa misma 
contribución en el ejercicio.

II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corres-
ponda a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se 
causaron las contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas median-
te declaración.

III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones hacendarias; pero 
si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a 
partir del día siguiente al que se hubiese cesado la consumación o se hubiese 
realizado la última conducta o hecho respectivamente.

El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente 
no haya presentado su solicitud de inscripción ante la Secretaría, al Registro 
Estatal de Contribuyentes, no lleve contabilidad o no la conserve durante el 
plazo que establece este Código, así como por los ejercicios en que no presente 
alguna declaración del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este último 
caso el plazo de diez años se computará a partir del día siguiente a aquel en 
que se debió haber presentado la declaración del ejercicio. En los casos en que 
posteriormente el contribuyente en forma espontánea presente la declaración 
omitida y cuando ésta no se requiera, el plazo será de cinco años, sin que en 
ningún caso este plazo de cinco años, sumado al tiempo transcurrido entre la 
fecha en que debió presentarse la declaración omitida y la fecha en que se pre-
sentó espontáneamente, exceda de diez años. Para los efectos de este artículo las 
declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos provisionales.

En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere la fracción III del artí-
culo 35 de este Código el plazo será de tres años a partir de que la garantía del 
interés fiscal resulte insuficiente.

El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se sus-
penderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades 
hacendarías a que se refieren las fracciones II, III, VI y VII, del artículo 60, 
de este Código; cuando se interponga algún medio de defensa; o bien cuando 
las autoridades hacendarias no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de 
comprobación en virtud de que el contribuyente hubiera desocupado su domi-
cilio fiscal sin haber presentado el aviso de cambio correspondiente o cuando 
hubiere señalado de manera incorrecta la ubicación del mismo, en este caso se 
reiniciará el cómputo del plazo de caducidad a partir de la fecha en la que se lo-
calice al contribuyente. Asimismo, el plazo a que hace referencia este artículo se 
suspenderá en los casos de huelga, a partir de que se suspenda temporalmente 
el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de fallecimiento del contribuyen-
te, hasta en tanto se designe al representante legal de la sucesión.

El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las faculta-
des de comprobación antes mencionadas, inicia con la notificación de su ejer-
cicio y concluye cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la 
autoridad hacendaria o cuando concluya el plazo que establece el artículo 85 de 
este Código para emitirla. De no cumplirse esta condición se entenderá que no 
hubo suspensión.

En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de 
las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se sus-
pende dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas 
domiciliarias, de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias auto-
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ridades o de la revisión de dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende 
con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el 
plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de seis años 
con seis meses.

Las facultades de las autoridades hacendarías para investigar hechos constituti-
vos de delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este artículo.

Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este artículo, po-
drán solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades 
hacendarías.

Artículo 68.- Para la comprobación de los ingresos totales o gravables, así como 
de las erogaciones por salario y demás prestaciones por parte de los contribu-
yentes, se presumirá salvo prueba en contrario:

I. Que la información contenida en la contabilidad y demás documen-
tos que se encuentren en poder del contribuyente, corresponden a operaciones 
celebradas por él, aun cuando aparezcan sin su nombre o a nombre de otra 
persona, siempre que se logre demostrar que al menos una de las operaciones o 
actividades contenidas en tales elementos, fue realizada por el contribuyente.

II. Que la información contenida en la contabilidad a nombre del contri-
buyente, localizada en poder de personas a su servicio, o de accionistas o pro-
pietarios de la empresa, corresponde a operaciones del contribuyente.

III. Que la información escrita o documentos de terceros relacionados con 
el contribuyente, corresponde a operaciones realizadas por éste, en cualquiera 
de los siguientes casos:

a) Cuando se refieran al contribuyente por su nombre, denominación o 
razón social.

b) Cuando señalen como lugar para la prestación de servicios cualquiera 
de los establecimientos del contribuyente, aun cuando exprese el nombre, de-
nominación o razón social de un tercero real o ficticio.

c) Cuando señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si 
se comprueba que el contribuyente presta servicios a ese nombre o en su domi-
cilio.

d) Cuando se refieran a pagos efectuados por el contribuyente o por cuen-
ta de éste, por persona interpósita o ficticia.

e) Que los depósitos en cuenta bancaria del contribuyente que no corres-
pondan a registros de su contabilidad, son ingresos gravables por los que deba 
pagar contribuciones.

f) Que son ingresos gravables de la empresa los depósitos hechos en cuen-
tas de cheques personal de los gerentes, administradores o terceros, cuando 
efectúen pagos de deudas de la empresa con cheques de dicha cuenta o de-
positen en la misma, cantidades que corresponden a la empresa y ésta no los 
registre en contabilidad.

g) Que la diferencia entre los activos, registrados en contabilidad y las 
existencias reales, corresponden a ingresos gravables del último ejercicio que se 
revise.

Artículo 69.- Las autoridades hacendarías podrán determinar presuntivamente 
los ingresos gravables y las erogaciones por salarios y demás prestaciones que 
deriven de una relación laboral de los contribuyentes, por los que deba pagar 

contribuciones, cuando:

I. Se opongan u obstaculicen por cualquier medio, la iniciación o el de-
sarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades hacendarías; u 
omitan presentar las declaraciones correspondientes a un ejercicio de cualquier 
contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades 
y siempre que haya transcurrido más de un mes desde el día en que venció el 
plazo para la presentación de la última declaración del ejercicio de que se trate.

II. No presente los libros y registros de contabilidad, documentos o datos 
que se le soliciten, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de 
las disposiciones hacendarías.

III. Exista omisión de registros de operaciones, ingresos gravables o eroga-
ciones por salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, 
por más del 3% sobre los declarados en el ejercicio.

IV. Se adviertan otras irregularidades en su contabilidad que imposibiliten 
el conocimiento de sus operaciones.

V. Los datos, informes o documentos que se obtengan de clientes, provee-
dores o terceros, así como de otras autoridades no hacendarias que pongan de 
manifiesto la percepción de ingresos o las erogaciones derivadas de una rela-
ción laboral superior al declarado.

La determinación presuntiva a que se refiere este artículo, procederá indepen-
dientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 70.- Para los efectos de la determinación presuntiva a que se refiere el 
artículo anterior, las autoridades hacendarías calcularán los ingresos brutos y 
las erogaciones por salarios y demás prestaciones que deriven de una relación 
laboral de los contribuyentes, sobre los que proceda el pago de contribuciones 
para el ejercicio de que se trate, indistintamente con cualquiera de los siguien-
tes procedimientos:

I. Utilizando los datos de la contabilidad del contribuyente.

II. Tomando como base los datos contenidos en las declaraciones del ejer-
cicio correspondiente a cualquier contribución, sea del mismo ejercicio o de 
cualquier otro, con las modificaciones que, en su caso, hubieran tenido con 
motivo del ejercicio de las facultades de comprobación.

III. A partir de la información que proporcionen terceros a solicitud de las 
autoridades hacendarías cuando tengan relación de negocios con el contribu-
yente.

IV. Con otra información obtenida por las autoridades hacendarías, en el 
ejercicio de sus facultades de comprobación.

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 71.- Las autoridades hacendarias podrán determinar presuntivamen-
te la base para el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas de los contribuyentes, 
aplicando a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente, el 
coeficiente del 20%.

La determinación de la base para el cálculo del Impuesto Sobre Nóminas, será 
el resultado de aplicar el 20% a los ingresos presuntos obtenidos en el ejercicio 
o periodo sujeto a revisión, y a la cantidad resultante se le aplicará la tasa que 
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para este impuesto establece el artículo 235, de este Código.

En el caso de que la autoridad no cuente con la información necesaria para 
determinar el momento de acumulación de los ingresos, se determinará la base 
gravable distribuyéndolos de manera proporcional entre el número de bimes-
tres del ejercicio o periodo sujetos a revisión.

Artículo 72.- Las autoridades hacendarías podrán determinar presuntivamente 
las contribuciones que se debieron haber retenido, cuando aparezca omisión en 
la retención y entero, por más del 3% sobre las retenciones enteradas.

Para efectos de la determinación presuntiva a que se refiere este artículo, las 
autoridades hacendarías podrán utilizar indistintamente cualquiera de los pro-
cedimientos previstos en el artículo 70 del presente Código.

Artículo 73.- Siempre que los contribuyentes se coloquen en alguna de las cau-
sales de determinación presuntiva a que se refiere el artículo 69 de este Código, 
salvo que comprueben su ingreso por el período respectivo, que el ingreso sea 
igual al resultado de alguna de las siguientes operaciones:

I.- Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente, informa-
ción de terceros o cualquier otro medio pudieran reconstruirse las operaciones 
correspondientes cuando menos a treinta días, lo más cercano posible al cierre 
del ejercicio, el ingreso promedio diario del período reconstruido se multipli-
cará por el número de días que corresponda al período objeto de la revisión.

II.- Si la contabilidad o documentación del contribuyente no permite recons-
truir las operaciones de treinta días, a que se refiere la fracción anterior, la 
Secretaría tomará como base los ingresos que observe durante cinco días in-
cluyendo los inhábiles, cuando menos de operaciones normales y el promedio 
diario resultante se multiplicará por el número de días que comprende el perío-
do objeto de revisión.

Al ingreso estimado presuntivamente por alguno de los procedimientos ante-
riores, se le aplicará la tasa o tarifa impositiva que corresponda.

Tratándose de impuestos estatales, se determinará previamente la base grava-
ble, mediante la aplicación a los ingresos brutos estimados o las erogaciones 
por salario, el coeficiente que corresponda para determinar dicha base y que se 
estable en el artículo 71, del presente Código.

Si con base en la contabilidad y documentación del contribuyente no se permi-
te determinar el importe de las erogaciones que deriven de una relación laboral, 
las autoridades hacendarias podrán allegarse de los datos o documentos nece-
sarios mediante la información de terceros o cualquier otro medio.

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 74.- Para comprobar los ingresos, así como las erogaciones por sala-
rios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral de los contribu-
yentes, las autoridades hacendarias presumirán salvo prueba en contrario, que 
la información o documento de terceros corresponden a operaciones realizadas 
por el contribuyente, cuando:

I. Se refiera al contribuyente designado por su nombre, denominación o 
razón social.

II. Señalen como lugar para la entrega o recibo de bienes o prestación de 
servicios, relacionados con las actividades del contribuyente, cualquiera de sus 
establecimientos aun cuando exprese el nombre, denominación o razón social, 
de un tercero, real o ficticio.

III. Señalen el nombre o domicilio de un tercero, real o ficticio, si se com-
prueba que el contribuyente presta servicios a ese nombre o en ese domicilio.

IV. Se refieran a cobros o pagos efectuados por el contribuyente o por su 
cuenta, por persona interpósita o ficticia.

Artículo 75.- Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facul-
tades de comprobación previstas en este Código, o en las leyes hacendarias, o 
bien que consten en los expedientes o documentos que lleven o tengan en su 
poder las autoridades hacendarias, así como aquellos proporcionados por otras 
autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría.

Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las auto-
ridades hacendarias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, éstas últi-
mas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contados 
a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, 
para manifestar por escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formará parte 
del expediente administrativo correspondiente.

Las copias, impresiones o reproducciones que deriven del microfilm, disco ópti-
co, medios magnéticos, digitales, electrónicos o magneto ópticos de documen-
tos que tengan en su poder las autoridades hacendarias, tienen el mismo valor 
probatorio que tendrían los originales siempre que dichas copias, impresiones 
o reproducciones sean certificadas por funcionario competente para ello, sin 
necesidad de cotejo con los originales.

Las autoridades hacendarias presumirán como cierta la información contenida 
en los comprobantes fiscales digitales, en los comprobantes fiscales en forma 
impresa con dispositivo de seguridad y en las bases de datos que lleven, o ten-
gan en su poder o a las que tengan acceso.

Artículo 76.- Las contribuciones omitidas que las autoridades hacendarias de-
terminen como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, 
así como los demás créditos fiscales, deberán pagarse o garantizarse junto con 
sus accesorios, dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que 
haya surtido efectos su notificación.

Artículo 77.- La orden de visita para comprobar que se han acatado las disposi-
ciones hacendarias, se sujetará a lo siguiente:

Se practicará por mandamiento escrito, señalando la autoridad hacendaria 
competente que lo emita, la cual deberá expresar:

I. La fundamentación, motivación y el objeto o propósito de que se trate.

II. El nombre de la persona que debe recibir la visita y el lugar o lugares 
donde ésta debe llevarse a cabo.

Cuando se ignore el nombre de la persona que debe ser visitada, se señalarán 
datos suficientes que permitan su identificación.

III. El nombre de los servidores públicos que deban efectuar la visita, los 
cuales podrán ser sustituidos, aumentados, reducidos en su número en cual-
quier tiempo por la autoridad competente, sin más requisito que notificar por 
escrito esta circunstancia al visitado.
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Las personas designadas para efectuar la visita podrán hacerlo conjunta o se-
paradamente.

IV. Los gravámenes de cuya verificación se trate, y en su caso, los ejercicios 
a los que deberá limitarse la visita; podrán ser de carácter general para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones hacendarias durante cierto tiempo, o con-
cretarse únicamente a determinados aspectos.

V. Ostentar la firma del funcionario competente, si se trata de resoluciones 
administrativas que determinen la responsabilidad solidaria, se señalará ade-
más la causa legal de ésta.

Artículo 78.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades hacen-
darias, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente:

I. La visita se realizará en el lugar o lugares señalados en la orden de visita.

II. Si al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la 
diligencia, no estuviere el visitado o su representante legal, dejarán citatorio 
con la persona que se encuentre en dicho lugar para que el mencionado visi-
tado o su representante legal los esperen a hora determinada del día siguiente 
para recibir la orden de visita; si no lo hicieren, la visita se iniciará con quien se 
encuentre en el lugar visitado.

Si el contribuyente presenta aviso de cambio de domicilio después de recibido 
el citatorio, la visita podrá llevarse a cabo en el nuevo domicilio manifestado 
por el contribuyente y en el anterior, cuando el visitado conserve el local de éste, 
sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de visita, 
haciendo constar tales hechos en el acta que levanten, salvo que en el domicilio 
anterior se verifique alguno de los supuestos establecidos en el artículo 19 de 
este Código, caso en el cual la visita se continuará en el domicilio anterior.

Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar maniobras 
para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán pro-
ceder al aseguramiento de la contabilidad.

En los casos en que al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practi-
carse la diligencia, descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, 
producción, explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las auto-
ridades hacendarias o autorizada por ellas, sin que se hubiera cumplido con la 
obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos 
bienes o mercancías.

III. En este caso, los visitadores al citar al visitado o su representante le-
gal, podrán hacer una relación de los sistemas, libros, registros y demás docu-
mentación que integren la contabilidad. Si el contribuyente presenta aviso de 
cambio de domicilio, después de recibido el citatorio, la visita podrá llevarse a 
cabo en el nuevo domicilio y en el anterior, cuando el visitado conserve el local 
de éste, sin que para ello se requiera nueva orden o ampliación de la orden de 
visita, haciendo constar tales hechos en el acta que levanten.

IV. Cuando exista peligro de que el visitado se ausente o pueda realizar 
maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores 
podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad.

V. Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal, los visitadores que en ella 
intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la dili-
gencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son designados 
o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, 
haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstan-
cia invalide los resultados de la misma.

VI. Los testigos pueden ser sustituidos en cualquier tiempo por no com-
parecer al lugar donde se esté llevando a cabo la visita, por ausentarse de él 
antes de que concluya la diligencia o por manifestar su voluntad de dejar de ser 
testigo, en tales circunstancias la persona con la que se entienda la visita deberá 
designar de inmediato otros y ante la negativa o impedimento de los designa-
dos, los visitadores podrán designar a quienes deban sustituirlos. La sustitución 
de los testigos no invalida los resultados de la visita.

Artículo 79.- Los visitados, sus representantes, o la persona con quien se en-
tienda la visita en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores 
designados por las autoridades hacendarias el acceso al lugar o lugares objeto 
de la misma, así como mantener a su disposición la contabilidad y demás pape-
les que acrediten el cumplimiento de las disposiciones hacendarias, de los que 
los visitadores podrán sacar copias para que previo cotejo con sus originales se 
certifiquen por éstos y sean anexados a las actas finales o parciales que levanten 
con motivo de la visita. También deberán permitir la verificación de bienes y 
mercancías, así como de los documentos, discos, cintas o cualquier otro medio 
procesable de almacenamiento de datos que tenga el contribuyente en los luga-
res visitados.

Cuando los visitados lleven su contabilidad o parte de ella con el sistema de 
registro electrónico, o “microfilmen” o graben en discos ópticos o en cualquier 
otro medio que autorice la Secretaría mediante reglas de carácter general, de-
berán poner a disposición de los visitadores el equipo de cómputo y sus opera-
dores, para que los auxilien en el desarrollo de la visita.

Cuando se dé alguno de los supuestos que a continuación se enumeran, los visi-
tadores podrán obtener copias de la contabilidad y demás papeles relacionados 
con el cumplimiento de las disposiciones hacendarías, para que, previo cotejo 
con los originales, se certifiquen por los visitadores:

I. El visitado, su representante o quien se encuentre en el lugar de la visita 
se niegue a recibir la orden.

II. Existan sistemas de contabilidad, registros o libros sociales, que no es-
tén sellados, cuando deban estarlo conforme a las disposiciones hacendarias.

III. Existan dos o más sistemas de contabilidad con distinto contenido, sin 
que se puedan conciliar con los datos que requieren los avisos o declaraciones 
presentados.

IV. Se lleven dos o más libros sociales similares con distinto contenido.

V. No se hayan presentado todas las declaraciones periódicas a que obli-
gan las disposiciones hacendarias, por el período al que se refiere la visita.

VI. Los datos anotados en la contabilidad no coincidan o no se puedan con-
ciliar con los asentados en las declaraciones o avisos presentados, o cuando 
los documentos que amparen los actos o actividades del visitado no aparezcan 
asentados en dicha contabilidad, dentro del plazo que señalen las disposiciones 
hacendarias, o cuando sean falsos o amparen operaciones inexistentes.

VII. Se desprendan, alteren o destruyan parcial o totalmente, sin autoriza-
ción legal, los sellos o marcas oficiales colocados por los visitadores o se impida 
por medio de cualquier maniobra que se logre el propósito para el que fueron 
colocados.

VIII. Cuando el visitado sea emplazado a huelga o suspensión de labores, en 
cuyo caso la contabilidad sólo podrá recogerse dentro de las cuarenta y ocho 
horas anteriores a la fecha señalada para el inicio de la huelga o suspensión de 
labores.
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IX. Si el visitado, su representante o la persona con quien se entienda la 
visita se niega a permitir a los visitadores el acceso a los lugares donde se realiza 
la visita; así como mantener a su disposición la contabilidad, correspondencia 
o contenido de cajas de valores.

En los supuestos a que se refieren las fracciones anteriores, se entenderá que 
la contabilidad incluye, entre otros, los papeles, discos y cintas, así como cual-
quier otro medio procesable de almacenamiento de datos.

En el caso de que los visitadores obtengan copias certificadas de la contabilidad 
por encontrarse el visitado en cualquiera de los supuestos previstos por el tercer 
párrafo de este artículo, deberán levantar acta parcial al respecto, la cual debe-
rá reunir los requisitos que establece el artículo 80 de este Código con la que 
podrá terminar la visita domiciliaria en el domicilio o establecimientos del vi-
sitado, pudiéndose continuar el ejercicio de las facultades de comprobación en 
el domicilio del visitado o en las oficinas de las autoridades hacendarias, donde 
se levantará el acta final, con las formalidades a que se refiere el citado artículo.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no es aplicable cuando los visitadores sólo 
obtengan copias de parte de la contabilidad. En este caso, se levantará el acta 
parcial señalando los documentos de los que se obtuvieron copias, pudiéndose 
continuar la visita en el domicilio o establecimientos del visitado. En ningún 
caso las autoridades hacendarias podrán recoger la contabilidad del visitado.

Artículo 80.- La visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las si-
guientes reglas:

I. De toda visita en el domicilio fiscal se levantará acta, en la que se hará 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubieren co-
nocido por los visitadores. Los hechos u omisiones consignados por los visita-
dores en las actas hacen prueba de la existencia de tales hechos o de las omisio-
nes encontradas, para efectos de cualquiera de las contribuciones a cargo del 
visitado en el período revisado.

II. Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno 
de ellos se deberán levantar actas parciales, mismas que se agregarán al acta fi-
nal que de la visita se haga, la cual puede ser levantada en cualquiera de dichos 
lugares. En los casos a que se refiere esta fracción se requerirá la presencia de 
dos testigos en cada establecimiento visitado en donde se levante acta parcial, 
cumpliendo al respecto con lo previsto en la fracción III del artículo 78 de este 
Código.

III.  Durante el desarrollo de la visita, los visitadores a fin de asegurar la 
contabilidad, documentos o bienes que no estén registrados en la contabilidad, 
podrán, indistintamente, sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes 
o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en 
calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entienda la diligen-
cia, previo inventario que al efecto formulen, siempre que dicho aseguramiento 
no impida la realización de las actividades del visitado. Para los efectos de esta 
fracción, se considera que no se impide la realización de actividades cuando se 
asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del 
mes en curso y los dos anteriores. En el caso de que algún documento que se 
encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al 
visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia 
de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo.

IV. Con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, 
se podrán levantar actas parciales o complementarias en las que se hagan cons-
tar hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto, de los que se tenga 
conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no 
se podrán levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de 

visita.

Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades hacendarías conozcan 
hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones 
hacendarías, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. Tam-
bién se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de 
terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención ex-
presa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir cuan-
do menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los 
documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como 
optar por corregir su situación fiscal.

Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará 
el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso den-
tro del plazo inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos consignados en las actas a que se refiere 
el párrafo anterior, si antes del cierre del acta final el contribuyente no presenta 
los documentos, libros o registros de referencia o no señale lugar en que se 
encuentren, siempre que éste sea el domicilio fiscal o el lugar autorizado para 
llevar su contabilidad o no pruebe que éstos se encuentran en poder de la au-
toridad.

V. Cuando resulte imposible continuar o concluir el ejercicio de las fa-
cultades de comprobación en los establecimientos del visitado, las actas en las 
que se haga constar el desarrollo de una visita en el domicilio fiscal podrán 
levantarse en las oficinas de las autoridades hacendarías. En este caso se deberá 
notificar previamente esta circunstancia a la persona con quien se entiende la 
diligencia, y en el supuesto de que el visitado hubiere desaparecido del domici-
lio fiscal durante el desarrollo de la visita, esto se circunstanciará ante testigos 
en el momento de la diligencia de notificación y se realizará la misma en los 
términos de la fracción III del artículo 107 de este Código.

VI. Si en el cierre del acta final de la visita no estuviere presente el visitado 
o su representante, se le dejará citatorio para que esté presente a una hora de-
terminada del día siguiente, si no se presentare, el acta final se levantará ante 
quien estuviere presente en el lugar visitado; en ese momento cualquiera de los 
visitadores que haya intervenido en la visita, el visitado o la persona con quien 
se entiende la diligencia y los testigos firmarán el acta de la que se dejará copia 
al visitado. Si el visitado, la persona con quien se entendió la diligencia o los 
testigos no comparecen a firmar el acta, se niegan a firmarla, o el visitado o la 
persona con quien se entendió la diligencia se niegan a aceptar copia del acta, 
dicha circunstancia se asentará en la propia acta sin que esto afecte la validez y 
el valor probatorio de la misma.

VII. Las actas parciales formarán parte integrante del acta final de la visita 
aunque no se señale así expresamente.

VIII. Cuando de la revisión de las actas de visita y demás documentación 
vinculada a éstas, se observe que el procedimiento no se ajustó a las normas 
aplicables, que pudieran afectar la legalidad de la determinación del crédito 
fiscal, la autoridad podrá de oficio, por una sola vez, reponer el procedimiento, 
a partir de la violación formal cometida.

Lo señalado en la fracción anterior, será sin perjuicio de la responsabilidad en 
que pueda incurrir el servidor público que motivó la violación.

Concluida la visita en el domicilio fiscal, para iniciar otra a la misma persona, 
se requerirá nueva orden. En el caso de que las facultades de comprobación 
se refieran a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, sólo se 
podrá efectuar la nueva revisión cuando se comprueben hechos diferentes a los 
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ya revisados.

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en informa-
ción, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos 
que no se hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los 
contribuyentes en las declaraciones complementarias que se presenten, o en 
la documentación aportada en los medios de defensa que promuevan y que 
no hubiera sido exhibida ante las autoridades hacendarias durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones hacendarias; 
a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el 
documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o 
bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado 
improcedente.

Artículo 81.- Las autoridades hacendarías deberán concluir la visita que se de-
sarrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes, o la revisión de la contabi-
lidad de los mismos que se efectúen en las oficinas de las propias autoridades 
dentro de un plazo máximo de doce meses contados a partir de que se le notifi-
que a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación.

El plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete a que 
se refiere el primer párrafo de este artículo, se suspenderán en los casos de:

I. Huelga, a partir de que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta 
que ésta termine.

II. Fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al represen-
tante legal de la sucesión.

III. Cuando el contribuyente desocupe su domicilio fiscal sin haber presen-
tado el aviso de cambio correspondiente o cuando no se le localice en el que 
haya señalado, hasta que se le localice.

IV. Cuando el contribuyente no atienda el requerimiento de datos, infor-
mes o documentos solicitados por las autoridades hacendarías para verificar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, durante el periodo que transcurra 
entre el día del vencimiento del plazo otorgado en el requerimiento y hasta el 
día en que conteste o atienda el requerimiento, sin que la suspensión pueda 
exceder de seis meses. En el caso de dos o más solicitudes de información, se 
sumarán los distintos periodos de suspensión y en ningún caso el periodo de 
suspensión podrá exceder de un año.

V. Tratándose de la fracción VIII del artículo anterior, el plazo se suspen-
derá a partir de que la autoridad notifique al contribuyente que va a reponer el 
procedimiento, dicha suspensión no podrá exceder de un plazo de dos meses, 
a partir de que la autoridad hacendaria notifique al contribuyente la reposición 
del procedimiento.

Si durante el plazo para concluir la visita domiciliaria o la revisión de la con-
tabilidad del contribuyente en las oficinas de las propias autoridades, los con-
tribuyentes interponen algún medio de defensa, contra los actos o actividades 
que deriven del ejercicio de las facultades de comprobación, dichos plazos se 
suspenderán desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defen-
sa, hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no levanten el acta final de visita o no notifiquen el 
oficio de observaciones, o en su caso, el de conclusión de la revisión dentro de 
los plazos mencionados, ésta se entenderá concluida en esa fecha, quedando sin 
efectos la orden y las actuaciones que de ella se derivaron durante dicha visita 
o revisión.

Artículo 82.- Las autoridades hacendarias podrán concluir anticipadamente las 
visitas en los domicilios fiscales que hayan ordenado, cuando el visitado antes 
del inicio de la visita hubiere presentado aviso ante la Secretaría manifestando 
su deseo de dictaminar sus contribuciones estatales por contador público re-
gistrado y autorizado, siempre que dicho aviso se haya presentado en el plazo 
y cumpliendo los requisitos, que al efecto señale el reglamento de este Código.

En el caso de conclusión anticipada a que se refiere el párrafo anterior, se deberá 
levantar acta en la que se señale esta situación.

Artículo 83.- Cuando las autoridades hacendarías soliciten de los contribuyen-
tes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la 
presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de sus faculta-
des de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará a lo siguiente:

I. La solicitud se notificará al contribuyente de conformidad con lo esta-
blecido en el artículo 109 de este Código, tratándose de personas físicas, tam-
bién podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde ésta se encuentre.

II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se deben propor-
cionar los informes o documentos.

III. Los informes, libros o documentos requeridos deberán ser proporcio-
nados por la persona a quien se dirigió dicho requerimiento o por su represen-
tante.

IV. Como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos 
o contabilidad requeridos a los contribuyentes, responsables solidarios o ter-
ceros, las autoridades hacendarías les formularán oficio de observaciones en el 
cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hu-
biesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones hacendarías 
del contribuyente o responsable solidario.

V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comuni-
cará al contribuyente, mediante oficio, la conclusión de la revisión de gabinete 
de los documentos presentados.

VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará 
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo. El contribuyente o 
responsable solidario contará con un plazo de veinte días contados a partir del 
siguiente a aquel en que se notificó el oficio de observaciones, para presentar los 
documentos libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados 
en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se 
trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste se ampliará el plazo por 
quince días más siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo 
inicial de veinte días.

Se tendrán por consentidos los hechos u omisiones consignados en el oficio de 
observaciones si, en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documen-
tación comprobatoria que los desvirtúe.

El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción es independiente del 
que se establece en el artículo 81 de este Código.

VII. Dentro del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en 
el oficio de observaciones a que se refiere la fracción anterior, el contribuyen-
te podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones 
objeto de la revisión mediante la presentación de la forma de corrección de su 
situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad hacendaria.

VIII. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal con-
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forme al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones con-
signados en dicho documento, se emitirá resolución que determine las con-
tribuciones omitidas, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo 
señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha 
fracción.

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en informa-
ción, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos 
que no se hayan revisado con anterioridad o en los datos aportados por los 
contribuyentes en las declaraciones complementarias que se presenten, o en 
la documentación aportada en los medios de defensa que promuevan y que 
no hubiera sido exhibida ante las autoridades hacendarias durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones hacendarias; 
a menos que en este último supuesto la autoridad no haya objetado de falso el 
documento en el medio de defensa correspondiente pudiendo haberlo hecho o 
bien, cuando habiéndolo objetado, el incidente respectivo haya sido declarado 
improcedente.

Para efectos del primer párrafo de este artículo, se considera como parte de la 
documentación o información que puedan solicitar las autoridades hacenda-
rias, las relativas a cuentas bancarias del contribuyente.

Artículo 84.- Para los efectos de lo dispuesto por la fracción VIII, del artículo 
60, de este Código, las visitas domiciliarias se realizarán conforme a lo siguien-
te:

I. Se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, lo-
cales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, de los constituyentes o rete-
nedores, siempre que se encuentren abiertos al público en general, donde se 
realice la prestación de los servicios.

II. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la dili-
gencia, entregarán la orden de verificación al visitado, a su representante legal, 
al encargado o a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, 
y con dicha persona se entenderá la visita de verificación.

III. Los visitadores se deberán identificar ante la persona con quien se en-
tienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos; si éstos no son 
designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los 
designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta 
circunstancia invalide los resultados de la verificación.

IV. En toda visita domiciliaria se levantará acta en la que se harán constar 
en forma circunstanciada los hechos u omisiones conocidos por los visitadores 
en los términos de este Código o, en su caso, las irregularidades detectadas du-
rante la verificación.

V. Si al cierre del acta de visita domiciliaria el visitado o la persona con 
quien se entendió la diligencia o los testigos se niegan a firmar el acta, o el vi-
sitado o la persona con quien se entendió la diligencia se niega a aceptar copia 
del acta, dicha circunstancia se asentará en la propia acta, sin que esto afecte la 
validez y valor probatorio de la misma; dándose por concluida la visita domici-
liaria.

VI. Si con motivo de la visita domiciliaria a que se refiere este artículo, las 
autoridades hacendarias conocieron incumplimientos a las disposiciones fis-
cales, se procederá a la formulación de la resolución correspondiente, la cual 
se deberá emitir en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir 
de la fecha de que se levante el acta final. Previamente se deberá conceder al 
contribuyente un plazo de tres días hábiles para desvirtuar la comisión de la 
infracción, presentando las pruebas y formulado los alegatos correspondientes.

Artículo 85.- Las autoridades hacendarias que al practicar visitas a los contri-
buyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 
83 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumpli-
miento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas, 
mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por 
medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses, conta-
dos a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de 
la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas 
de las autoridades hacendarias, a partir de la fecha en que concluyan los plazos 
a que se refiere la fracción VI del artículo 83, de este Código.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en 
los casos previstos en las fracciones I, II, III y IV del artículo 81, de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes 
interponen algún medio de defensa, contra el acta final de visita o del oficio de 
observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que 
se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución 
definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del 
plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se deriva-
ron durante la visita o revisión de que se trate.

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser 
impugnada en el recurso administrativo y el juicio contencioso administrativo. 
Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyen-
te contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para 
interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omi-
tidos correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos di-
ferentes.

Artículo 86.- Concluido el ejercicio de las facultades de comprobación en una 
visita domiciliaria o en la revisión de la contabilidad del contribuyente en las 
oficinas de las autoridades hacendarías, se podrán volver a determinar contri-
buciones omitidas correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben 
hechos diferentes.

La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, 
datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no 
se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares 
en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación 
aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que 
no hubiera sido exhibida ante las autoridades hacendarias durante el ejercicio 
de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones hacendarias.

Capítulo IV
De los Trámites Administrativos

Artículo 87.- Toda promoción que se presente ante las autoridades hacendarías, 
deberá contener firma autógrafa o firma electrónica avanzada del interesado o 
de quien esté legalmente autorizado para representarlo. En el caso que no pue-
da firmar, imprimirá su huella digital.

Las promociones deberán presentarse en las formas que al efecto apruebe la 
Secretaría, en el número de ejemplares que establezca y se acompañarán los 
anexos que en su caso se requieran, tratándose de promociones presentadas 
mediante documento digital deberán enviarse a través del buzón tributario, y 
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podrán enviarse a las direcciones electrónicas que al efecto se autoricen, me-
diante reglas expedidas por la Secretaría. Cuando no existan formas aprobadas, 
el documento que se formule deberá presentarse en el número de ejemplares 
que señalen las autoridades hacendarías y tener por lo menos los siguientes 
requisitos:

I. Constar por escrito o documento digital;

II. El nombre, la denominación o razón social y el domicilio fiscal, mani-
festando el Registro Estatal de Contribuyentes y/o la CURP;

III. Señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción;

IV. El domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona 
autorizada para recibirlas, tratándose de promociones presentadas a través de 
medios electrónicos, la dirección de correo electrónico para recibir notificacio-
nes.

V. Los hechos en que el promovente funde su petición, numerándolos y 
narrándolos sucintamente, con claridad y precisión.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, las autorida-
des hacendarías requerirán al promovente a fin de que en un plazo de diez días 
cumpla con el requisito omitido. En caso de no subsanarse la omisión en dicho 
plazo, la promoción se tendrá por no presentada.

Artículo 88.- Las promociones que se presenten ante las autoridades hacenda-
rías en las que se formulen consultas o solicitudes de autorización para las que 
no haya forma oficial deberán cumplir, en adición a los requisitos establecidos 
en el artículo anterior con lo siguiente:

I. Señalar los números telefónicos, en su caso, del contribuyente y el de los 
autorizados en los términos del Artículo siguiente de este Código;

II. Describir las actividades a las que se dedique el interesado;

III. Indicar el monto de la operación u operaciones objeto de la promoción;

IV. Señalar todos los hechos y circunstancias relacionados con la promo-
ción, así como acompañar los documentos e información que soporten tales 
hechos o circunstancias;

V. Indicar si los hechos o circunstancias sobre los que versa la promoción 
han sido previamente planteados ante una autoridad hacendaría distinta a la 
que recibió la promoción o ante autoridades administrativas o judiciales y, en 
su caso, el sentido de la resolución;

VI. Indicar si el contribuyente se encuentra sujeto al ejercicio de las facul-
tades de comprobación por parte de las autoridades hacendarias, señalando los 
períodos y las contribuciones, objeto de la revisión. Asimismo, deberá men-
cionar si se encuentra dentro del plazo para que las autoridades hacendarías 
emitan la resolución a que se refiere el artículo 85 de este Código.

Si el promovente no se encuentra en los supuestos a que se refieren las fraccio-
nes V y VI, de este artículo, deberá manifestarlo así expresamente.

Cuando no se cumplan los requisitos a que se refiere este artículo, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 87, último párrafo de este Código.

Artículo 89.- En ningún trámite administrativo se admitirá la gestión de nego-
cios. La representación de las personas físicas o las morales ante las autoridades 

hacendarías, se hará mediante escritura pública o en carta poder firmada ante 
dos testigos, y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante las autoridades 
hacendarias, debiendo exhibir además copia de identificación oficial de cada 
una de las partes que intervengan en dicho documento.

No se considera gestión de negocios, la recepción de efectos valorados tratán-
dose de placas y tarjetas de circulación, siempre que los contribuyentes o sus 
representantes legales autoricen a un tercero para que en su nombre realice la 
recepción de esos efectos valorados, siendo obligación del contribuyente que 
sus datos sean correctos y estén contenidos en el formulario que al efecto emita 
la Secretaría. En estos casos, la autorización no sustituye en obligaciones fisca-
les o legales al contribuyente respecto de trámites diversos al de pago de contri-
buciones y recepción de efectos valorados.

Artículo 90.- Los contribuyentes o sus representantes legales podrán autorizar 
en los términos del artículo que antecede a personas que a su nombre reciban 
notificaciones. La persona así autorizada podrá ofrecer y rendir pruebas y pre-
sentar promociones relacionadas con estos propósitos.

Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar que la representación fue 
otorgada a más tardar en la fecha en que se presenta la promoción.

Artículo 91.- Las autoridades hacendarias sólo están obligadas a contestar las 
consultas que sobre situaciones reales y concretas les hagan los interesados in-
dividualmente, siempre y cuando las mismas no sean materia de medios de 
defensa administrativos o jurisdiccionales, interpuestos por los propios intere-
sados; de su resolución favorable se derivan derechos para el particular, en los 
casos en que la consulta se haya referido a circunstancias reales y concretas y la 
resolución se haya emitido por escrito o documento digitalizado por autoridad 
competente para ello.

En el caso de que se haya emitido la resolución a que se refiere el artículo 85, de 
este Código, se entenderá que mediante dicha resolución se resuelve la consul-
ta, siempre que se refiera a la situación real y concreta que haya sido planteada 
en la consulta.

Artículo 92.- Las instancias y peticiones que se formulen a las autoridades ha-
cendarias deberán ser resueltas en el término que la ley fija o a falta de término 
establecido, en tres meses.

Transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado po-
drá considerar que la autoridad resolvió negativamente, y podrá interponer los 
medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se 
dicte la resolución, o bien, esperar a que sea emitida por la autoridad.

Capítulo V
De los Medios Electrónicos y de la Firma Electrónica Avanzada

Artículo 93.- Cuando las disposiciones hacendarias y/o fiscales obliguen a pre-
sentar documentos, éstos deberán contener firma autógrafa o electrónica avan-
zada del autor, éstos podrán ser presentados por medios electrónicos.

La Secretaría, podrá emitir documentos con firma electrónica avanzada, los 
cuales podrán ser expedidos a través de medios electrónicos.

Para los efectos de la utilización de la firma electrónica avanzada y documentos 
digitalizados mencionados en este artículo, se deberá contar con un certificado 
que confirme el vínculo entre un firmante y los datos de creación de una firma 
electrónica avanzada, expedido por la Secretaría.

En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por un 
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certificado vigente expedido por la Secretaría, sustituirá a la firma autógrafa 
del firmante, garantizará la integridad del documento y producirá los mismos 
efectos que las leyes otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el 
mismo valor probatorio.

Se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene infor-
mación o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electró-
nicos, ópticos o de cualquier otra tecnología.

Los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas podrán ser tramitados 
por los contribuyentes ante la Secretaría o cualquier autoridad certificadora 
competente.

Cuando los datos de creación de firmas electrónicas avanzadas se tramiten ante 
otra autoridad certificadora competente diversa a la Secretaría, se requerirá que 
el interesado previamente comparezca personalmente ante la Secretaría para 
acreditar su identidad.

En ningún caso las autoridades certificadoras competentes podrán emitir un 
certificado sin que previamente cuenten con la comunicación de la Secretaría, 
de haber acreditado al interesado, de conformidad con las reglas de carácter 
general que al efecto expida. A su vez, la autoridad certificadora competente 
deberá informar a la Secretaría, el código de identificación único del certificado 
asignado al interesado.

La comparecencia de las personas físicas a que se refiere el párrafo anterior, no 
podrá efectuarse mediante apoderado o representante legal. Únicamente para 
los efectos de tramitar la firma electrónica avanzada de las personas morales.

La comparecencia previa a que se refiere este artículo también deberá realizarse 
cuando la Secretaría, proporcione a los interesados los certificados, cuando ac-
túe como prestador de servicios de certificación.

Para los efectos fiscales, los certificados tendrán una vigencia máxima de dos 
años, contados a partir de la fecha en que se hayan expedido. Antes de que 
concluya el período de vigencia de un certificado, su titular podrá solicitar uno 
nuevo. En el supuesto mencionado la Secretaría podrá, mediante reglas de ca-
rácter general, relevar a los titulares del certificado de la comparecencia perso-
nal ante dicho órgano para acreditar su identidad y, en el caso de las personas 
morales, la representación legal correspondiente, cuando los contribuyentes 
cumplan con los requisitos que se establezcan en las propias reglas. Si la Se-
cretaría no emite las reglas de carácter general, se estará a lo dispuesto en los 
párrafos sexto y séptimo de este artículo.

Artículo 94.- Cuando los contribuyentes remitan un documento digital a las 
autoridades hacendarias, recibirán el acuse de recibo que contenga el sello di-
gital. El sello digital es el mensaje electrónico que acredita que un documento 
digital fue recibido por la autoridad correspondiente y estará sujeto a la misma 
regulación aplicable al uso de una firma electrónica avanzada. En este caso, el 
sello digital identificará a la dependencia que recibió el documento y se pre-
sumirá, salvo prueba en contrario, que el documento digital fue recibido en la 
hora y fecha que se consignen en el acuse de recibo mencionado. La Secretaría 
establecerá los medios para que los contribuyentes puedan verificar la autenti-
cidad de los acuses de recibo con sello digital.

Artículo 95.- La Secretaría podrá proporcionar los siguientes servicios de certi-
ficación de firmas electrónicas avanzadas:

I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los medios de 
identificación electrónica.

II. Comprobar la integridad de los documentos digitales expedidos por las 
autoridades hacendarias.

III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de vinculación 
con los medios de identificación electrónicos de los firmantes y, en su caso, de la 
representación legal de los firmantes y de aquella información con la que haya 
verificado el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas avanzadas y 
emitir el certificado.

IV. Poner a disposición de los firmantes los medios de generación de los 
datos de creación y de verificación de firmas electrónicas avanzadas o sellos 
digitales.

V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que solicite 
sus servicios, de las condiciones precisas para la utilización del certificado y de 
sus limitaciones de uso.

Artículo 96.- Los certificados que emita la Secretaría para ser considerados vá-
lidos deberán contener como mínimo los datos siguientes:

I. La mención de que se expiden como tales. Tratándose de certificados de 
sellos digitales, se deberán especificar las limitantes que tengan para su uso.

II. El código de identificación único del certificado, comprendiendo los 
datos del emisor y su número de serie.

III. La mención de que fue emitido por la Secretaría y una dirección elec-
trónica.

IV. Nombre del titular del certificado y su clave del registro federal de con-
tribuyentes, cuando cuente con éste último.

V. Período de vigencia del certificado, especificando el día de inicio de su 
vigencia y la fecha de su terminación.

VI. La mención de la tecnología empleada en la creación de la firma elec-
trónica avanzada contenida en el certificado.

VII. La clave pública del titular del certificado.

Cuando se trate de certificados emitidos por autoridades certificadoras com-
petentes, que amparen datos de creación de firmas electrónicas que se utilicen 
para los efectos fiscales, dichos certificados deberán reunir los requisitos a que 
se refieren las fracciones anteriores, con excepción del señalado en la fracción 
III. En sustitución del requisito contenido en dicha fracción, el certificado de-
berá contener la identificación de la autoridad certificadora competente.

Artículo 97.- Los certificados que emita la Secretaría, quedarán 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.
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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 de la Secretaría.

La Secretaría, podrá cancelar sus propios certificados de sellos o firmas digita-
les, cuando se den hipótesis análogas a las previstas en las fracciones VII y IX 
de este artículo.

Cuando la Secretaría, revoque un certificado expedido por ella, 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 la Secre-
taría, surtirá efectos a partir de la fecha y hora que se dé a conocer la revocación 
en la página electrónica respectiva de la Secretaría.

Las solicitudes de revocación a que se refiere este artículo deberán presentarse 
de conformidad con las formalidades que establezca este Código.

Artículo 98.- La integridad y autoría de un documento digital con firma elec-
trónica avanzada o sello digital será verificable mediante el método de remisión 
al documento original con la clave pública del autor.

Artículo 99.- El titular de un certificado emitido por la Secretaría, tendrá las 
siguientes obligaciones:

I. Actuar con diligencia y establecer los medios razonables para evitar la 
utilización no autorizada de los datos de creación de la firma.

II. Cuando se emplee el certificado en relación con una firma electrónica 
avanzada, actuar con diligencia razonable para cerciorarse de que todas las de-
claraciones que haya hecho en relación con el certificado, con su vigencia, o que 
hayan sido consignados en el mismo, son exactas.

III. Solicitar la revocación del certificado ante cualquier circunstancia que 
pueda poner en riesgo la privacidad de sus datos de creación de firma.

El titular del certificado será responsable de las consecuencias jurídicas que 
deriven, por no cumplir oportunamente con las obligaciones previstas en el 
presente artículo.

Artículo 100.- Las personas físicas y morales inscritas en el registro estatal de 
contribuyentes tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un siste-
ma de comunicación electrónico ubicado en la página de Internet de la Secre-
taría del Estado, a través del cual:

I. La autoridad hacendaria realizará la notificación de cualquier acto o re-
solución administrativa que emita, en documentos digitales, incluyendo cual-
quiera que pueda ser recurrido.

II. Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o da-
rán cumplimiento a requerimientos de la autoridad hacendaria, a través de do-
cumentos digitales, y podrán realizar consultas sobre su situación hacendaria.

Las personas físicas y morales que tenían asignado un buzón tributario deberán 
consultarlo dentro de los tres días siguientes a aquél en que reciban un aviso 
electrónico enviado por la Secretaría mediante los mecanismos de comunica-
ción que el contribuyente elija, de entre los que se den a conocer mediante 
reglas de carácter general.

La autoridad enviará por única ocasión, mediante el mecanismo elegido, un 
aviso de confirmación que servirá para corroborar la autenticidad y correcto 
funcionamiento de éste.

Capítulo VI
De la Jurisdicción y Obligaciones de las Autoridades Hacendarias

Sección Primera
De la Jurisdicción de las Autoridades Hacendarias

Artículo 101.- Las áreas de recaudación de ingresos autorizadas para el cobro 
de las contribuciones son las siguientes:

Delegaciones de Hacienda/Jurisdicción

I. Comitán de Domínguez.-/Comitán de Domínguez, Maravilla Tenejapa, La 
Independencia, La Trinitaria, Las Margaritas, Venustiano Carranza, Las Rosas, 
Socoltenango, Tzimol.

II. Ocosingo.-/Altamirano, Chilón, Ocosingo, Oxchuc, Sabanilla, San Juan 
Cancuc, Sitalá, Tila, Tumbalá, Yajalón.

III. San Cristóbal de las Casas. Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, 
Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal de 
Las Casas, San Juan Chamula, Santiago El Pinar, Tenejapa, Teopisca, Zinacan-
tán.

IV. Palenque./Benemérito de las Américas, Catazajá, La Libertad, Marqués de 
Comillas, Palenque, Salto de Agua.

V. Pichucalco.-/Amatán, Ixhuatán, Ixtacomitán, Ixtapangajoya, Chapultenan-
go, Pantepec, Pichucalco, Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Solosuchiapa, 
Sunuapa, Tapalapa, Tapilula.

VI. Reforma.-/Juárez, Ostuacán y Reforma.

VII. Tapachula de Córdova y Ordóñez.-/Cacahoatán, Frontera Hidalgo, Hue-
huetán, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Unión Juárez.

VIII. Motozintla.-/Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, 
Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Made-
ro, Motozintla, Siltepec.

IX. Huixtla.-/Acacoyagua, Acapetahua, Escuintla, Huixtla, Mapastepec, Tuzan-
tán, Villa Comaltitlán.

X. Tonalá.-/Arriaga, Pijijiapan y Tonalá.

XI. Tuxtla Gutiérrez.-/Acala, Berriozábal, Bochil, Coapilla, Chiapa de Corzo, 
Chiapilla, Chicoasén, Copainalá, El Bosque, Emiliano Zapata, Francisco León, 
Huitiupán, Ixtapa, Jitotol, Nicolás Ruíz, Malpaso, Mezcalapa, Ocotepec, Osu-
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macinta, San Andrés Duraznal, San Fernando, San Lucas, Simojovel, Soyaló, 
Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla Gutiérrez.

XII. Cintalapa.-/Cintalapa, Belisario Domínguez, Jiquipilas y Ocozocoautla de 
Espinosa.

XIII. Villaflores.-/Ángel Albino Corzo, El Parral, La Concordia, Montecristo de 
Guerrero, Villa Corzo, Villaflores.

También se podrán incorporar las instituciones bancarias y terceros autorizados 
por la Secretaría como auxiliares para el cobro de las contribuciones. La Secre-
taría publicará en el Periódico Oficial y en los diarios de mayor circulación, la 
relación de los lugares autorizados para recibir de los contribuyentes cualquier 
pago de contribuciones estatales o de federales y municipales coordinados.

Sección Segunda
De las Obligaciones de las Autoridades Hacendarias

Artículo 102.- Las autoridades hacendarías, para el desarrollo de su función y 
obtener una mejor tributación deberán:

I. Establecer en las áreas de recaudación de ingresos, módulos de infor-
mación al público, con el fin de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

II. Dar a conocer con toda oportunidad las formas y la papelería que se 
requiera para realizar declaraciones o pagos de las contribuciones.

III. Señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se 
exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás do-
cumentos a que estén obligados, cuál es el documento cuya presentación se 
exige.

IV. Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que 
se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades hacendarías.

V. Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades ha-
cendarías que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de 
manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes; se po-
drán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a 
períodos inferiores a un año.

Artículo 103.- Las autoridades hacendarías 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 hacendarías. De dichos criterios no 
nacen obligaciones ni derechos para los particulares.

Artículo 104.- Los actos y resoluciones de las autoridades hacendarías se presu-
mirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos que 
motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llanamen-
te, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho.

Artículo 105.- La Secretaría guardará reserva en la información suministra-
da por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como la 
obtenida 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.

Título Tercero
Del Procedimiento Administrativo

Capítulo I
De las Notificaciones

Artículo 106.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener 
por lo menos los siguientes requisitos:

I. Constar por escrito en documento impreso o digital.

II. Tratándose de actos administrativos que consten en documentos digi-
tales y deban ser notificados personalmente o por medio del buzón tributario, 
deberán transmitirse codificados a los destinatarios.

III. Señalar lugar y fecha de emisión.

IV. Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito 
de que se trate.

V. Ostentar la firma del funcionario competente y, en su caso, el nombre 
o nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre 
de la persona a la que va dirigido, se señalarán los datos suficientes que permi-
tan su identificación. En el caso de resoluciones administrativas que consten 
en documentos digitales, deberán contener la firma electrónica avanzada del 
funcionario competente, la que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa.

Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad 
solidaria, se señalará además, la causa legal de la responsabilidad.

Artículo 107.- Las notificaciones de los actos administrativos se efectuarán de 
la siguiente manera:

I. Personalmente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse 
de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que puedan 
ser recurridos.

La notificación electrónica de documentos digitales se realizará en el buzón tri-
butario conforme las reglas de carácter general que para tales efectos establezca 
la Secretaría.

El acuse de recibo consistirá en el documento digital con firma electrónica que 
transmita el destinatario al abrir el documento digital que le hubiera sido en-
viado.

Las notificaciones electrónicas, se tendrán por realizadas cuando se genere el 
acuse de recibo electrónico en el que conste la fecha y hora en que el contribu-
yente se autenticó para abrir el documento a notificar.

Previo a la realización de la notificación electrónica, al contribuyente le será en-
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viado un aviso mediante el mecanismo que elija, en términos del último párrafo 
del artículo 100 de este Código.

Los contribuyentes contarán con tres días para abrir los documentos digitales 
pendientes de notificar. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente a aquél 
en que le sea enviado el aviso al que se refiere el párrafo anterior.

En caso de que el contribuyente no abra el documento digital en el plazo seña-
lado, la notificación electrónica se tendrá por realizada al cuarto día, contado a 
partir del día siguiente a aquél en que le fue enviado el referido aviso.

La clave de seguridad será personal, intransferible y de uso confidencial, por lo 
que el contribuyente será responsable de su uso.

El acuse de recibo también podrá consistir en el documento digital con firma 
electrónica avanzada que genere el destinatario de documento remitido, al au-
tenticarse en el medio por el cual éste le haya sido enviado.

Las notificaciones electrónicas estarán disponibles en el portal de Internet es-
tablecido al efecto por las autoridades hacendaria y podrán imprimirse para el 
interesado, esta impresión contendrá un sello digital que lo autentifique.

Las notificaciones en el buzón tributario serán emitidas anexando el sello digi-
tal correspondiente, conforme a lo señalado en los artículos 93 y 106, fracción 
V de este Código.

Cuando la notificación se trate de efectuar personalmente y el notificador no 
encuentre a quien deba notificar, le dejará citatorio en el domicilio, para que 
espere a una hora fija del día hábil siguiente, o bien, la autoridad hacendaria 
comunicará el citatorio de referencia a través del buzón tributario.

El citatorio será siempre para la espera referida en el párrafo que antecede y, si 
la persona o su representante legal no cumplieran con dicha espera, se practi-
cará la diligencia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un 
vecino. En caso de que estos últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se 
hará por medio del buzón tributario.

Para lo señalado en esta fracción, en el momento de la notificación se entrega-
rá al notificado o a la persona con quien se entienda la diligencia, original del 
documento.

En el caso de notificaciones por correo electrónico, el acuse de recibo consistirá 
en el documento digital con firma electrónica que transmita el destinatario al 
abrir el documento digital. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como 
firma electrónica del particular notificado, la que se genere al utilizar la clave 
que la Secretaría le proporcione para abrir los documentos digitales que le en-
víe.

II. Por correo ordinario o por telegrama, cuando se trate de actos distintos 
a los referidos en la fracción anterior.

III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea loca-
lizable en el domicilio que haya señalado para efectos del Registro Estatal de 
Contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, 
se oponga a la diligencia de notificación, desocupe el local donde tenga su do-
micilio fiscal sin dar el aviso de cambio de domicilio y en los demás casos que 
señalen las leyes hacendarías y este Código; misma que se efectuará fijando 
durante quince días consecutivos el documento que se pretenda notificar, en un 
sitio abierto al público de las oficinas de la autoridad que efectúe la notificación, 
o publicando el documento durante el mismo plazo en la página electrónica 
que al efecto establezca la Secretaría, dicho plazo se contará a partir del día 

siguiente a aquél en que el documento fue fijado o publicado, según correspon-
da; la autoridad dejará constancia en el expediente respectivo, en estos casos se 
tendrá como fecha de notificación la del décimo sexto día siguiente a aquel en 
que se hubiera fijado o publicado el documento.

IV. Por edictos, en el caso de que la persona a quien deba notificarse hubie-
ra fallecido y no se conozca al representante de la sucesión; se hará mediante 
publicaciones en cualquiera de los siguientes medios:

a) Durante tres publicaciones consecutivas en el Periódico Oficial.
b) Por un día en un diario de mayor circulación en el Estado.
c) Durante cinco días en la página electrónica que al efecto establezca la 
Secretaría.

Las publicaciones a que se refiere esta fracción, contendrán un extracto de los 
actos que se notifican.

En este caso se tendrá como fecha de notificación la de la última publicación.

V. Por cédula, Tratándose de actos relativos al Procedimiento Administra-
tivo de Ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la 
persona citada o su representante legal no esperaran, se practicará la diligen-
cia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino, en 
caso de que estos últimos se nieguen a recibir la notificación, ésta se hará por 
medio de cédula que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el 
notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe del área de 
recaudación.

Artículo 108.- Las notificaciones surtirán sus efectos el día hábil siguiente en 
que fueron hechas y al practicarlas deberá proporcionarse al interesado el origi-
nal del acto administrativo que se notifique. Cuando la notificación la efectúen 
directamente las autoridades hacendarías, deberá señalarse la fecha en que ésta 
se efectúe, recabando el nombre y la firma de la persona con quien se entienda 
la diligencia, y si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación.

La manifestación que haga el interesado o su representante legal de conocer el 
acto administrativo, surtirá efectos de notificación en forma desde la fecha en 
que se manifieste haber tenido tal conocimiento, si ésta es anterior a aquélla 
en que debiera surtir efectos la notificación de acuerdo con el párrafo anterior.

Artículo 109.- Las notificaciones se podrán hacer en las oficinas de las autori-
dades hacendarías, si las personas a quienes debe notificarse se presentan en las 
mismas. También podrán efectuarse en el último domicilio que el interesado 
haya señalado para efectos del Registro Estatal de Contribuyentes o en el do-
micilio fiscal que le corresponda de acuerdo con lo previsto en el artículo 19, 
de este Código. Asimismo, podrán realizarse en el domicilio que hubiera desig-
nado para recibir notificaciones al iniciar alguna instancia o en el curso de un 
procedimiento administrativo, tratándose de las actuaciones relacionadas con 
el trámite o la resolución de los mismos.

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmen-
te válida aun cuando no se efectúe en el domicilio respectivo o en las oficinas de 
las autoridades hacendarías.

En los casos de sociedades en liquidación, cuando se hubieran nombrado va-
rios liquidadores, las notificaciones o diligencias que deban efectuarse con las 
mismas podrán practicarse válidamente con cualquiera de ellos.

Artículo 110.- Cuando se deje sin efecto una notificación practicada ilegalmen-
te, se impondrá al notificador una multa de $750.00 pesos.
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Capítulo II
Del Procedimiento Administrativo de Ejecución

Sección Primera
Disposiciones Generales

Artículo 111.- Las autoridades hacendarías exigirán el pago de los créditos fis-
cales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señala-
dos por este Código, mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del 
contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea 
exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en 
el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista 
peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a 
evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo.

La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstan-
ciada en la que precise las razones del embargo.

La autoridad requerirá al obligado, para que dentro del término de 10 días des-
virtúe el monto por el que se realizó el embargo. El embargo quedará sin efecto 
cuando el contribuyente cumpla con el requerimiento. Transcurrido el plazo 
antes señalado, sin que el obligado hubiera desvirtuado el monto del embargo 
precautorio, éste quedará firme.

Artículo 112.- El embargo precautorio quedará sin efectos si la autoridad no 
emite, dentro del plazo a que se refiere el artículo 81 de este Código, contados 
desde la fecha en que fue practicado, resolución en la que determine créditos 
fiscales. Si dentro de los plazos señalados la autoridad los determina, el em-
bargo precautorio se convertirá en definitivo y se proseguirá el procedimiento 
administrativo de ejecución conforme a las disposiciones de este Capítulo, de-
biendo dejar constancia de la resolución y de la notificación de la misma en el 
expediente de ejecución. Si el particular garantiza el interés fiscal en los térmi-
nos del artículo 27 se levantará el embargo.

El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito fiscal sea 
exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho cré-
dito fiscal y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.

Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto 
por el artículo 66, fracción II de este Código, las disposiciones establecidas para 
el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecu-
ción que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables.

En ningún caso se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para 
cobrar créditos derivados de productos.

Artículo 113.- Cuando sea necesario emplear el Procedimiento Administrativo 
de Ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y las mo-
rales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal, por concepto de gastos 
de ejecución, por cada una de las diligencias que a continuación se indican:

I. Por el requerimiento señalado en el primer párrafo del artículo 117 de 
este Código.

II. Por la del embargo, incluyendo los señalados en los artículos 66 frac-
ción II y 27 fracción V de este Código.

III. Por la de remate, enajenación fuera de remate o adjudicación al fisco 
estatal.

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 por concepto de gastos de ejecución, los extraordinarios 
en que se incurra con motivo del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 
incluyendo los que en su caso deriven de los embargos señalados en los artí-
culos 66 fracción II y 27 fracción V de este Código, que únicamente compren-
derán los de transporte de los bienes embargados, de avalúos, de impresión y 
publicación de convocatorias y edictos, de inscripciones o cancelaciones en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio que corresponda, los eroga-
dos por la obtención del certificado de libertad de gravamen, los honorarios de 
los depositarios y de los peritos, así como los honorarios de las personas que 
contraten los interventores, salvo cuando dichos depositarios renuncien expre-
samente al cobro de tales honorarios.

Los gastos de ejecución se determinarán por la autoridad hacendaria, debiendo 
pagarse junto con los demás créditos fiscales, salvo que se interponga el recurso 
de revocación y se emita resolución favorable.

Los ingresos recaudados por concepto de gastos de ejecución, se destinarán al 
establecimiento de fondos de productividad, para las autoridades hacendarías 
estatales.

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.

Sección Segunda
Del Embargo

Artículo 114.- El ejecutor designado por la autoridad hacendaría se constituirá 
en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentren los bienes propie-
dad de éste, y deberá identificarse ante la persona con quien se practicará la di-
ligencia de requerimiento de pago y de embargo de bienes, cumpliendo con las 
formalidades para las notificaciones que este Código prevé; de esta diligencia se 
levantará acta circunstanciada, de la que se entregará original a la persona con 
quien se entienda la misma y se notificará al propietario de los bienes embarga-
dos a través del buzón tributario.

Si la notificación del crédito fiscal adeudado o del requerimiento, en su caso, se 
hizo a través del buzón tributario, la diligencia se entenderá con la autoridad 
municipal o local de la circunscripción de los bienes, salvo que en el momento 
de iniciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se entenderá con 
él.

Artículo 115.- Si el requerimiento de pago se hizo por edicto, la diligencia de 
embargo se entenderá con la autoridad municipal de la circunscripción de los 
bienes o ante dos testigos, salvo que en el momento de iniciarse la diligencia 
compareciera el deudor, en cuyo caso se entenderá con él, cumpliendo con las 
formalidades previstas por el caso.

Artículo 116.- Quien realice el acto de inspección llevará a cabo el embargo, si 
está facultado para ello en la orden de inspección o esté facultado como notifi-
cador ejecutor.
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Artículo 117.- Las autoridades hacendarias, para hacer efectivo un crédito fiscal 
exigible y el importe de sus accesorios legales, requerirán de pago al deudor y 
en caso de que no pruebe en el acto haberlo efectuado procederán como sigue:

I. A embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, enajenarlos 
fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco; y

II. A embargar depósitos bancarios o cualquier otro deposito en moneda 
nacional o extranjera que se realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su 
nombre el contribuyente en alguna de las entidades financieras, con la finalidad 
de hacer efectivo el crédito fiscal.

En el caso de que se embarguen depósitos bancarios, u otros depósitos a que 
se refiere el párrafo anterior, el monto del embargo sólo podrá ser hasta por el 
importe del crédito fiscal actualizado y sus accesorios legales que correspondan 
hasta la fecha en que se practique, ya sea en una o más cuentas. Lo anterior, 
siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad hacendaria cuente con infor-
mación de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

III. A embargar negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les 
corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos 
necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales.

El embargo de bienes raíces, de derechos reales y de negociaciones de cualquier 
género se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 
que corresponda, en atención a la naturaleza de los bienes o derechos de que 
se trate.

Cuando los bienes raíces, derechos reales o negociaciones queden comprendi-
dos en la jurisdicción de dos o más delegaciones del Registro Público de la Pro-
piedad y de Comercio que corresponda, en todas ellas se inscribirá el embargo.

Si la exigibilidad se origina por cese de la prórroga, o de la autorización para 
pagar en parcialidades, por error aritmético en las declaraciones o por situa-
ciones previstas en la fracción I del artículo 66 de este Código, el deudor podrá 
efectuar el pago dentro de los seis días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
sus efectos la notificación del requerimiento.

Artículo 118.- La autoridad hacendaria procederá a la inmovilización de depó-
sitos bancarios, seguros o cualquier otro depósito en moneda nacional que se 
realice en cualquier tipo de cuenta que tenga a su nombre el contribuyente en 
las entidades financieras o sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, o de 
inversiones y valores, a excepción de los depósitos que una persona tenga en su 
cuenta individual de ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones volunta-
rias que se hayan realizado hasta por el monto de las aportaciones efectuadas 
conforme a la Ley de la materia, de acuerdo con lo siguiente:

I. Cuando los créditos fiscales se encuentren firmes.

II. Tratándose de créditos fiscales que se encuentren impugnados y no es-
tén debidamente garantizados, procederá la inmovilización en los siguientes 
supuestos:

a. Cuando el contribuyente no se encuentre localizado en su domicilio o 
desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de cam-
bio de domicilio al registro estatal de contribuyentes.

b. Cuando no esté debidamente asegurado el interés fiscal por resultar in-
suficiente la garantía ofrecida.

c. Cuando la garantía ofrecida sea insuficiente y el contribuyente no haya 

efectuado la ampliación requerida por la autoridad hacendaria.

d. Cuando se hubiera realizado el embargo de bienes cuyo valor sea insu-
ficiente para satisfacer el interés fiscal o se desconozca el valor de éstos.

Sólo procederá la inmovilización hasta por el importe del crédito fiscal y sus 
accesorios o, en su caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofre-
cido el contribuyente no alcance a cubrir los mismos a la fecha en que se lleve 
a cabo la inmovilización. Lo anterior, siempre y cuando, previo al embargo, la 
autoridad hacendaria cuente con información de las cuentas y los saldos que 
existan en las mismas.

La autoridad hacendaria ordenará mediante oficio dirigido a la unidad admi-
nistrativa competente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o de la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro, según proceda, o bien a la entidad financiera o 
sociedad cooperativa de ahorro y préstamo a la que corresponda la cuenta, a 
efecto de que éstas últimas realicen la inmovilización y conserven los fondos 
depositados. Para efectos de lo anterior, la inmovilización deberán realizarla a 
más tardar al tercer día siguiente a aquel en que les fue notificado el oficio de la 
autoridad hacendaria.

Las entidades financieras o sociedades de ahorro y préstamo o de inversiones 
y valores que hayan ejecutado la inmovilización de los depósitos o seguros en 
una o más cuentas del contribuyente, deberán informar del cumplimiento de 
dicha medida a la autoridad hacendaria que la ordenó, a más tardar al tercer día 
siguiente a la fecha en que se ejecutó, señalando el número de las cuentas, así 
como el importe total que fue inmovilizado. La autoridad hacendaria notificará 
al contribuyente sobre dicha inmovilización, a más tardar al tercer día siguiente 
a aquél en que le hubieren comunicado ésta.

En los casos en que el contribuyente, la entidad financiera, sociedades de aho-
rro y préstamo o de inversiones y valores, hagan del conocimiento de la au-
toridad hacendaria que la inmovilización se realizó en una o más cuentas del 
contribuyente por un importe mayor al señalado en el segundo párrafo de este 
artículo, ésta deberá ordenar a más tardar dentro de los tres días siguientes a 
aquél en que hubiere tenido conocimiento de la inmovilización en exceso, que 
se libere la cantidad correspondiente. Dichas entidades o sociedades cooperati-
vas de ahorro y préstamo o de inversiones y valores, deberán liberar los recur-
sos inmovilizados en exceso, a más tardar al tercer día siguiente a aquél en que 
surta efectos la notificación del oficio de la autoridad hacendaria.

En caso de que en las cuentas a que se refiere el primer párrafo del presente 
artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito fiscal y sus 
accesorios, la entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y présta-
mo de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su base de datos, a efecto 
de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con recursos suficientes 
para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad procederá a inmovilizar 
a más tardar dentro de los tres días siguientes a aquél en que se les ordene la 
inmovilización y conservar los recursos depositados hasta por el monto del 
crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad o sociedad 
correspondiente deberá notificarlo a la autoridad hacendaria, dentro del plazo 
de tres días contados a partir de la fecha de inmovilización, a fin de que dicha 
autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo anterior.

La entidad financiera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, debe-
rá informar a la autoridad hacendaria, el incremento de los depósitos por los 
intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al 
cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse 
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cuando el crédito fiscal relacionado, incluyendo sus accesorios quede firme, 
y hasta por el importe que resulte suficiente para cubrirlo a la fecha en que se 
realice la transferencia.

En los casos en que el crédito fiscal incluyendo sus accesorios, aún no quede 
firme, el contribuyente titular de las cuentas inmovilizadas podrá, de acuerdo 
con el artículo 28 de este Código, ofrecer una garantía que comprenda el im-
porte del crédito fiscal, incluyendo sus accesorios a la fecha de ofrecimiento. 
La autoridad hacendaria deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la 
admisión o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos 
adicionales, dentro de un plazo máximo de cinco días siguientes a la presenta-
ción de la garantía.

La autoridad hacendaria tendrá la obligación de comunicar a la entidad finan-
ciera o la sociedad cooperativa de ahorro y préstamo el sentido de la resolución, 
enviándole copia de la misma, dentro del plazo de cinco días siguientes a aquél 
en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante 
el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará la inmoviliza-
ción de la cuenta.

En ningún caso procederá la inmovilización de los depósitos o seguros, por un 
monto mayor al del crédito fiscal actualizado junto con sus accesorios legales, 
ya sea que el embargo se trabe sobre una sola cuenta o en más de una. Lo ante-
rior, siempre y cuando, previo al embargo, la autoridad hacendaria cuente con 
información de las cuentas y los saldos que existan en las mismas.

Artículo 119.- El deudor o en su defecto la persona con quien se entienda la 
diligencia, podrá designar dos testigos y, si no lo hiciere o al terminar la dili-
gencia los testigos designados se negaren a firmar, así lo hará constar el ejecutor 
en el acta respectiva, sin que tales circunstancias afecten la legalidad del embar-
go. Asimismo, dicho deudor podrá designar los bienes que deban embargarse, 
siempre que se sujete al orden siguiente:

I. Los bienes inmuebles o la negociación en los casos a que se refiere la 
fracción II del artículo anterior;

II. En los demás casos:

a) Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.

b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general 
créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de instituciones o empresas particu-
lares de reconocida solvencia.

c) Alhajas y objetos de arte;

d) Frutos o rentas de toda especie;

e) Bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores;

f) Negociaciones comerciales, industriales, o agrícolas;

g) Créditos o derechos no comprendidos en el inciso b de este artículo.

Artículo 120.- El ejecutor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden estableci-
do en el artículo anterior, cuando el deudor o la persona con quien se entienda 
la diligencia:

I. No señalare bienes suficientes a juicio del mismo ejecutor o, no haya 
seguido dicho orden al hacer el señalamiento.

II. Cuando teniendo otros bienes susceptibles de embargo señale:

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripción del Área de Recaudación de 
hacienda.

b) Bienes que ya reportaren cualquier gravamen real o algún embargo an-
terior.

c) Bienes de fácil descomposición o deterioro, o materias inflamables.

El ejecutor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fácil realización 
o venta. En el caso de bienes inmuebles, el ejecutor solicitara al deudor o a la 
persona con quien se entienda la diligencia que manifieste bajo protesta de de-
cir verdad si dichos bienes reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, 
se encuentran en copropiedad o pertenecen a sociedad conyugal alguna. Para 
estos efectos, el deudor o la persona con quien se entienda la diligencia debe-
rá acreditar fehacientemente dichos hechos dentro de los 15 días siguientes a 
aquel en que se inició la diligencia correspondiente, haciéndose constar esta 
situación en el acta que se levante o bien, su negativa.

Artículo 121.- La inmovilización que proceda como consecuencia del embargo 
de depósitos bancarios a que se refiere el artículo 119, fracción II inciso a) del 
presente Código, así como la inmovilización de depósitos bancarios, o cual-
quier otro depósito en moneda nacional o extranjera que se realice en cualquier 
tipo de cuenta, que tenga a su nombre el contribuyente en las entidades finan-
cieras, o de inversiones y valores, derivado de créditos fiscales firmes, salvo los 
depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el re-
tiro, solo se procederá hasta por el importe del crédito y sus accesorios o en su 
caso, hasta por el importe en que la garantía que haya ofrecido el contribuyente 
no alcance a cubrir los mismos. La autoridad hacendaria que haya ordenado la 
inmovilización, girará oficio a la unidad administrativa competente de la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, según proceda, o la entidad financiera que corresponda la cuenta, 
a efecto de que esta última de inmediato la inmovilice y conserve los fondos 
depositados.

Al recibir la notificación del oficio mencionado en el párrafo anterior por parte 
de la autoridad hacendaria o la instrucción que se dé por conducto de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores, la entidad financiera de que se trate deberá 
proceder a inmovilizar y conservar los fondos depositados, en cuyo caso, la 
Secretaría notificará al contribuyente de dicha inmovilización por los medios 
conducentes.

En caso de que en las cuentas de los depósitos a que se refiere el primer párrafo 
del presente artículo, no existan recursos suficientes para garantizar el crédito 
fiscal, la entidad financiera de que se trate, deberá efectuar una búsqueda en su 
base de datos, a efecto de determinar si el contribuyente tiene otras cuentas con 
recursos suficientes para tal efecto. De ser el caso, la entidad o sociedad proce-
derá de inmediato a inmovilizar y conservar los recursos depositados hasta por 
el monto del crédito fiscal. En caso de que se actualice este supuesto, la entidad 
o sociedad correspondiente deberá notificarlo a la Secretaría, dentro del plazo 
de dos días hábiles contados a partir de la fecha de inmovilización a fin de que 
dicha autoridad realice la notificación que proceda conforme al párrafo ante-
rior.

La entidad financiera deberá informar a la autoridad hacendaria a que se re-
fiere el primer párrafo de este artículo, el incremento de los depósitos por los 
intereses que se generen, en el mismo período y frecuencia con que lo haga al 
cuentahabiente.

Los fondos de la cuenta del contribuyente únicamente podrán transferirse a la 
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Hacienda Pública Estatal, una vez que el crédito fiscal relacionado quede firme, 
y hasta por el importe necesario para cubrirlo.

En tanto el crédito fiscal garantizado no quede firme, el contribuyente titular de 
las cuentas embargadas podrá ofrecer otra forma de garantía de acuerdo con el 
artículo 28 de este Código, en sustitución del embargo de las cuentas. La auto-
ridad hacendaria deberá resolver y notificar al contribuyente sobre la admisión 
o rechazo de la garantía ofrecida, o el requerimiento de requisitos adicionales, 
dentro de un plazo de máximo de diez días. La autoridad hacendaria tendrá la 
obligación de comunicar a la entidad financiera el sentido de la resolución, en-
viándole copia de la misma, dentro del plazo de quince días siguientes a aquél 
en que haya notificado dicha resolución al contribuyente, si no lo hace durante 
el plazo señalado, la entidad o sociedad de que se trate levantará el embargo de 
la cuenta.

Artículo 122.- Una vez que el crédito fiscal quede firme, la autoridad hacenda-
ria procederá como sigue:

I. Si la autoridad hacendaria tiene inmovilizadas cuentas en entidades fi-
nancieras, o de inversiones y valores, y el contribuyente no ofreció otra forma 
de garantía del interés fiscal suficiente antes de que el crédito fiscal quedara 
firme, la autoridad hacendaria ordenará a la entidad financiera la transferencia 
de los recursos hasta por el monto del crédito fiscal, o hasta por el importe en 
que la garantía que haya ofrecido el contribuyente no alcance a cubrir el mismo. 
La entidad financiera deberá informar a la Secretaría, dentro de los tres días 
posteriores a la orden de transferencia, el monto transferido y acompañar el 
comprobante que acredite el traspaso de fondos a la cuenta que para tales efec-
tos designe la Secretaría.

II. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna forma distinta a 
las establecidas en las fracciones I y III del artículo 27 de este Código, la au-
toridad hacendaria procederá a requerir al contribuyente para que efectúe el 
pago del crédito fiscal en el plazo de cinco días siguientes a la notificación del 
requerimiento.

En caso de no efectuarlo, la autoridad hacendaria podrá, indistintamente, hacer 
efectiva la garantía ofrecida, o proceder en los términos del párrafo anterior, a 
la transferencia de los recursos respectivos. En este caso, una vez que la entidad 
financiera informe a la Secretaría haber transferido los recursos suficientes para 
cubrir el crédito fiscal, la autoridad hacendaria deberá proceder en un plazo 
máximo de tres días, a liberar la garantía otorgada.

III. Si el interés fiscal se encuentra garantizado en alguna de las formas es-
tablecidas en las fracciones I y III del artículo 27 de este Código, la autoridad 
hacendaria procederá a hacer efectiva la garantía.

IV. Si el interés fiscal no se encuentra garantizado, la autoridad hacendaria 
podrá proceder a la transferencia de recursos en los términos de la fracción I de 
este artículo.

Artículo 123.- Si al estarse practicando la diligencia de embargo el deudor hi-
ciera pago del crédito fiscal, el ejecutor suspenderá dicha diligencia, haciendo 
constar el pago en el acta y entregándole original de la misma.

Artículo 124.- Si al designarse bienes para el embargo administrativo se opusie-
re un tercero, fundándose en el dominio de ellos, no se practicará el embargo si 
se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba documental suficiente 
a juicio del ejecutor. La resolución dictada tendrá el carácter de provisional y 
deberá ser sometida a ratificación, en todos los casos, por el área de recauda-
ción de ingresos, a la que deberán allegarse los documentos exhibidos en el 
momento de la oposición. Si a juicio del área de recaudación de ingresos las 

pruebas no son suficientes, ordenará al ejecutor que continúe con el embargo y 
notificará al interesado que puede hacer valer el recurso administrativo en los 
términos de este Código, e informar acerca de los bienes propiedad del deudor 
libres de gravamen y suficientes para responder del crédito fiscal exigido. Esas 
informaciones no obligarán a levantar el embargo sobre los bienes a que se re-
fiere la oposición.

Artículo 125.- Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embar-
gados por otras autoridades no fiscales o sujetos a cédula hipotecaria, se prac-
ticará no obstante la diligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario de-
signado por el área de recaudación de ingresos o por el ejecutor, y se dará aviso 
a la autoridad correspondiente para que el o los interesados puedan demostrar 
su derecho de prelación en el cobro.

Si los bienes señalados para la ejecución hubieren sido ya embargados por parte 
de autoridades hacendarías federales o municipales, se practicará la diligencia 
entregándose los bienes al depositario que designe la autoridad hacendaría es-
tatal y se dará aviso a la autoridad federal o municipal según sea el caso.

En caso de inconformidad, la controversia resultante será resuelta por los tri-
bunales competentes. En tanto se resuelve el procedimiento respectivo, no se 
hará aplicación del producto del remate, salvo que se garantice el interés fiscal 
a satisfacción de la Secretaría.

Artículo 126.- El embargo podrá ampliarse en cualquier momento del Proce-
dimiento Administrativo de Ejecución, cuando el área de recaudación de in-
gresos determine formalmente que los bienes son insuficientes para cubrir los 
créditos fiscales.

Artículo 127.- Quedan exceptuados de embargo:

I. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;

II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, no 
siendo de lujo, a juicio del ejecutor;

III. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el ejer-
cicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor;

IV. La maquinaria, enseres y semovientes propios para las actividades de 
las negociaciones industriales, comerciales o agrícolas, en cuanto fueren nece-
sarios para su funcionamiento a juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de 
embargo con la negociación a que estén designados;

V. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban usar 
conforme a las leyes;

VI. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los dere-
chos sobre las siembras;

VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;

VIII. Los derechos de uso o habitación;

IX. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las Leyes, des-
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio;

X. Los sueldos y salarios;

XI. Las pensiones alimenticias;
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XII. Las pensiones civiles y militares concedidas por el Gobierno Federal, 
Estatal o por los organismos de seguridad social;

XIII. Los ejidos.

Artículo 128.- El ejecutor trabará embargo en bienes bastantes para garantizar 
el crédito fiscal y los vencimientos futuros pendientes dejando todo lo embar-
gado, previa identificación, bajo la guarda y custodia del depositario o los depo-
sitarios que fueran necesarios, haciéndolo constar en el acta correspondiente.

La autoridad hacendaria, bajo su responsabilidad, nombrará y removerá libre-
mente a los depositarios que desempeñan su cargo conforme a las disposicio-
nes legales aplicables.

La responsabilidad de los depositarios cesará con la entrega de los bienes em-
bargados, a satisfacción de la autoridad hacendaria.

El depositario será designado por el ejecutor cuando no lo hubiere hecho la 
autoridad hacendaria, pudiendo, recaer el nombramiento en el ejecutado.

El embargo de toda clase de negociaciones se regirá por lo establecido en este 
Código y, en su defecto, por las disposiciones del derecho común.

Si la negociación fuere improductiva o estuviera abandonada, la Secretaría po-
drá encargarle a terceros debidamente capacitados que realicen la explotación 
respectiva.

Artículo 129.- El embargo de créditos será notificado directamente por el área 
de recaudación de ingresos a los deudores del embargado, para que no hagan 
el pago de las cantidades respectivas a éste, sino en la caja de la citada oficina, 
apercibidos de doble pago en caso de desobediencia.

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 hacienda 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 de los créditos embargados, transcurrido el 
plazo indicado, las autoridades hacendarías firmaran la escritura y el documen-
to relativo en rebeldía de aquél y, lo hará del conocimiento del Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio para los efectos procedentes.

Artículo 130.- 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 131.- 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 50 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 132.- Si el deudor o cualquiera otra persona impidiere materialmente 
al ejecutor el acceso al domicilio de aquél o al lugar en que se encuentren los 
bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitará el auxilio de la fuer-

za pública para llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Artículo 133.- Si durante el embargo administrativo la persona con quien se 
entienda la diligencia no abriere las puertas de las construcciones, edificios o 
casas que se embarguen o donde se presuma que existen bienes muebles em-
bargables, el ejecutor levantará acta circunstanciada ante la presencia de dos 
testigos. La autoridad de la jurisdicción del deudor hará de inmediato la denun-
cia del caso ante el Agente del Ministerio Público correspondiente, de la des-
obediencia a un mandato legítimo de autoridad en el ejercicio de sus funciones 
y, asimismo, para el efecto de que éste recabe la orden judicial para la rotura de 
las cerraduras que fuere necesario romper para que el depositario tome pose-
sión del inmueble o para que siga adelante la diligencia.

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 u otros objetos unidos a un inmueble o bien de difícil trans-
portación, el ejecutor trabará embargo sobre ellos y su contenido y los sellará. 
Para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Este mismo procedimiento se aplicará cuando el cargo de depositario recaiga 
en el propio ejecutado.

Artículo 134.- Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guar-
da del o de los depositarios que se hicieren necesarios.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositarios tendrán 
el carácter de interventores con cargo a la caja o administradores, según el caso, 
con las facultades y obligaciones señaladas en los artículos 136, 138 y 139 de 
este Código.

Sección Tercera
De la Intervención

Artículo 135.- Cuando las autoridades hacendarías embarguen negociaciones, 
el depositario designado tendrá el carácter de interventor con cargo a la caja o 
de administrador.

Artículo 136.- 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 entregarlos en las oficinas de las autoridades 
hacendarias diariamente a medida que se efectúe la recaudación.

Los movimientos de las cuentas bancarias y de inversiones de la negociación 
intervenida por conceptos distintos a los señalados en el párrafo anterior, que 
impliquen retiros, traspasos, transferencias, pagos, reembolsos, deberán ser 
aprobados previamente por el interventor, quien además llevará un control de 
dichos movimientos, en los términos del Reglamento de este Código.

Cuando el interventor tenga conocimiento de irregularidades en el manejo de 
la negociación, o de operaciones que pongan en peligro los intereses del fisco 
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estatal, dictará las medidas provisionales urgentes que estime necesarias para 
proteger dichos intereses, y dará cuenta a la autoridad hacendaria, la que podrá 
ratificarlas o modificarlas.

Si las medidas a que se refiere el párrafo anterior no fueran acatadas, la au-
toridad hacendaría ordenará que cese la intervención con cargo a la caja y se 
convierta en administración, o bien, se procederá a enajenar la negociación 
conforme a este Código y demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 137.- Las autoridades hacendarias podrán proceder a la enajenación 
de la negociación intervenida o a la enajenación de los bienes o derechos que 
componen la misma de forma separada, cuando lo recaudado en tres meses 
no alcance a cubrir por lo menos el 24% del crédito fiscal, salvo que se trate de 
negociaciones que obtengan sus ingresos en un determinado período del año, 
en cuyo caso el porciento será el que corresponda al número de meses trans-
curridos a razón del 8% mensual y siempre que lo recaudado no alcance para 
cubrir el porciento del crédito que resulte.

Artículo 138.- 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 no quedará supeditado en su actuación al concejo 
de administración, asamblea de accionistas, socios o partícipes.

Tratándose de negociaciones que no constituyan una sociedad, el interventor 
administrador tendrá todas las facultades de dueño, para la conservación y 
buena marcha del negocio.

Artículo 139.- El depositario, sea administrador o interventor, desempeñará su 
cargo dentro de las normas jurídicas en vigor, con todas las facultades o respon-
sabilidades inherentes, y tendrá en particular las siguientes obligaciones:

I. Garantizar su manejo a satisfacción del área de recaudación de ingresos;

II. Manifestar al área de recaudación de ingresos su domicilio fiscal y casa 
habitación así como sus cambios;

III. Remitir al área de recaudación de ingresos inventarios de los bienes o 
negociaciones objeto del embargo, con excepción de los valores determinados 
en el momento del embargo, incluso los de arrendamiento si se hicieron constar 
en la diligencia, o en caso contrario, luego que sean rescatados;

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. Recaudar los frutos y productos de los bienes embargados, o los resul-
tados netos de las negociaciones embargadas y, entregar su importe en la caja 
del área de recaudación de ingresos diariamente, o a medida que se efectúe la 
recaudación;

V. Ejercitar ante las autoridades competentes, las acciones y actos de ges-
tión necesarios para hacer efectivos los créditos materia del depósito o inclui-
dos en él, así como las rentas, regalías y cualquier otro crédito en numerario o 
en especie;

VI. Erogar los gastos de administración, mediante el área de recaudación 
de ingresos, cuando sean depositarios administradores, o ministrar el importe 
de tales gastos, previa la comprobación procedente, si sólo fueren depositarios 
interventores;

VII. Rendir cuentas mensuales comprobadas al área de recaudación de in-
gresos.

Artículo 140.- La intervención se levantará cuando el crédito fiscal se hubiera 
satisfecho o cuando de conformidad con este Código se haya enajenado la ne-
gociación. En estos casos la oficina ejecutora comunicará el hecho al registro 
público que corresponda para que se cancele la inscripción respectiva.

Sección Cuarta
De los Remates

Artículo 141.- La enajenación de bienes embargados, procederá:

I. A partir del día siguiente a aquél en que se hubiese fijado la base en los 
términos del artículo 144 de este Código.

II. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo 111 de 
este Código, cuando los créditos se hagan exigibles y no se paguen al momento 
del requerimiento.

III. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo a que 
se refiere la fracción I del artículo 164 de este Código.

IV. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, recaí-
da en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

Artículo 142.- Salvo los casos que este Código autoriza, toda enajenación se 
hará en subasta pública que se realizará en:

I. El local del área de recaudación de ingresos;

La autoridad podrá designar otro lugar para la venta, u ordenar que los bienes 
embargados se vendan en lotes o piezas sueltas; o,

II. A través de medios electrónicos.

Artículo 143.- El fisco tendrá preferencia conforme los principios de prelación 
y grado. Cuando las autoridades no fiscales estatales, o las fiscales, o no fiscales 
municipales, saquen a remate bienes ya embargados por el fisco del Estado, se 
considerará crédito preferente el de éste último.

Artículo 144.- La base para el remate de los bienes inmuebles embargados será 
el del avalúo y para negociaciones, el avalúo pericial, en los demás casos, la 
que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado, a falta de acuerdo, la 
autoridad 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. La oficina que deba proceder al remate, nombrará un perito valuador el 
que deberá rendir su dictamen en un término de 10 días y deberá hacerlo del 
conocimiento del deudor.

II. El deudor que no esté conforme con la valuación, podrá nombrar su 
perito dentro del plazo de tres días, cuando no se designe valuador o habién-
dose nombrado, no se presente el dictamen dentro del término, se tendrá por 
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aceptado el avalúo hecho por la autoridad.

III. Cuando del dictamen rendido por el perito del deudor resulte un valor 
superior a un 10% al determinado conforme a la fracción I de este artículo, la 
autoridad exactora y el deudor, deberán ponerse de acuerdo sobre el nombra-
miento de un tercer perito que intervendrá si hubiere desacuerdo entre los dos 
antes mencionados.

IV. Si el deudor no acuerda, para los efectos de la fracción que antecede con 
la autoridad exactora, ésta nombrará como perito tercero a alguna institución 
de crédito autorizada.

Artículo 145.- El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber queda-
do firme el avalúo, para que tenga verificativo dentro de los veinte días siguien-
tes. La publicación de la convocatoria se hará cuando menos diez días antes del 
remate.

La convocatoria se fijará en los estrados de la Delegación de Hacienda de la 
jurisdicción a la cual corresponda el domicilio del contribuyente, en los lugares 
públicos que juzgue la Secretaría y en el portal electrónico de la misma.

En la convocatoria se darán a conocer los bienes objeto del remate, el valor que 
servirá de base para su enajenación, la ubicación de los bienes, los acreedores, 
así como los requisitos que deberán cumplir los postores para concurrir al mis-
mo, conforme al Reglamento de este Código.

Artículo 146.- Los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes 
correspondiente a los últimos cinco años, serán notificados personalmente o 
por medio del buzón tributario para el acto del remate, y en caso de no ser fac-
tible hacerlo por alguna de las causas a que se refiere la fracción IV del artículo 
107 de este Código, se tendrá como notificación la que se haga en las convoca-
torias en que se anuncie el remate, en la que deberá expresarse el nombre de los 
acreedores.

Los acreedores a que alude el párrafo anterior, podrán concurrir al remate y 
hacer las observaciones que estimen del caso, las cuales serán resueltas por la 
autoridad hacendaría en el acto de la diligencia.

Artículo 147.- Mientras no se finque el remate, el deudor podrá hacer el pago 
del crédito fiscal omitido, caso en el cual se levantará el embargo.

Artículo 148.- Mientras no se finque el remate, el embargado puede proponer 
comprador que ofrezca de contado la cantidad suficiente para cubrir el crédito 
fiscal.

Artículo 149.- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes del valor 
señalado como base para remate.

Artículo 150.- Toda postura deberá ofrecerse de contado; si éste es superado 
por la base fijada para el remate, se procederá en los términos del artículo 166 
de este Código.

Si el importe de la postura es menor, se rematarán de contado los bienes em-
bargados.

La autoridad exactora podrá enajenar a plazos los bienes embargados en los 
casos y condiciones que establezca el Reglamento de este Código.

Artículo 151.- El escrito en que se haga la postura se acompañará necesariamen-
te del recibo oficial que acredite el depósito por el 10% cuando menos, del valor 
fijado a los bienes en la convocatoria, expedido por la autoridad hacendaria.

El importe de los depósitos que se constituyen de acuerdo con lo que establece 
el presente artículo, servirá de garantía para el cumplimiento de las obligacio-
nes que contraigan los postores por las adjudicaciones que se les hagan de los 
bienes rematados.

Las cantidades otorgadas en depósito, después de fincado el remate, previa or-
den de la autoridad recaudadora, se devolverán, excepto el que corresponda al 
admitido, cuyo valor continuará como garantía del cumplimiento de su obliga-
ción y, en su caso, como parte del precio de venta.

Artículo 152.- El escrito en que se haga la postura deberá contener los siguien-
tes datos:

I. Cuando se trate de personas físicas, el nombre, la nacionalidad y el do-
micilio del postor y, en su caso, la clave del Registro Federal de Contribuyentes; 
tratándose de sociedades, el nombre o razón social, la fecha de constitución, la 
clave del Registro Federal de Contribuyentes en su caso y el domicilio social.

II. La cantidad que se ofrezca y la forma de pago.

III. La dirección de correo electrónico y el domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones.

Artículo 153.- El día y hora señalados en la convocatoria, la autoridad hacen-
daria, después de pasar lista de las personas que hubieren presentado posturas, 
hará saber a las que estén presentes cuáles posturas fueron calificadas como 
legales, y les dará a conocer cuál es la mejor postura, concediendo plazos suce-
sivos de cinco minutos cada uno, hasta que la última postura no sea mejorada.

La autoridad hacendaria fincará el remate en favor de quien hubiere hecho la 
mejor postura.

Artículo 154.- 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 155.- 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 cumpla con el requisito a que se refiere el párrafo 
anterior, se citará al contribuyente para que, dentro de un plazo de tres días há-
biles, entregue las facturas o documentación comprobatoria de la enajenación 
de los mismos, apercibido de que si no lo hace, la autoridad hacendaria emitirá 
el documento correspondiente en su rebeldía. Posteriormente, la autoridad de-
berá entregar al adquirente, conjuntamente con estos documentos, los bienes 
que le hubiere adjudicado.

Una vez adjudicados los bienes al adquirente, éste deberá retirarlos en el mo-
mento en que la autoridad los ponga a su disposición, en caso de no hacerlo se 
causarán derechos por el almacenaje a partir del día siguiente.

Artículo 156.- 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.
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Hecho el pago a que se refiere el párrafo anterior y designado en su caso el no-
tario por el postor, se citará al ejecutado para que, dentro del plazo de diez días, 
otorgue y firme la escritura de venta correspondiente, apercibido de que, si no 
lo hace, el Secretario la otorgará y firmará en su rebeldía.

Aun en este caso, el deudor responderá de la evicción y saneamiento del inmue-
ble rematado.

Artículo 157.- Los bienes inmuebles pasarán a ser propiedad del adquirente, 
libres de todo gravamen y a fin de que se cancelen los que reportaren, la auto-
ridad hacendaria que finque el remate comunicara a la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio respectivo, en un plazo que no exceda 
de quince días la cancelación del gravamen.

Artículo 158.- Una vez que se hubiera otorgado y firmado la escritura en que 
conste la adjudicación de un inmueble, la autoridad hacendaria dispondrá que 
se entregue al adquirente, si estuviere habitado por el deudor o por terceros que 
no tuvieren contrato para acreditar el uso en los términos que establece el Có-
digo Civil del Estado de Chiapas, concediendo el plazo para la entrega del bien 
que establece el citado Código.

Artículo 159.- En el caso en que los bienes rematados no puedan ser entregados 
al postor a cuyo favor se hubiera fincado el remate en la fecha en que éste lo 
solicite, por existir impedimento jurídico debidamente fundado para ello, aquél 
podrá, en un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que solicite la 
entrega de los bienes, solicitar a la autoridad hacendaria la entrega del monto 
pagado por la adquisición de dichos bienes. La autoridad entregará la cantidad 
respectiva en un plazo de dos meses, contados a partir de la fecha en que se 
efectúe la solicitud. Si dentro de este último plazo cesa la causa por la cual la 
autoridad hacendaria se vio imposibilitada para efectuar la entrega de los bie-
nes rematados, se procederá a la entrega de los mismos, en lugar de entregar al 
postor las cantidades pagadas por esos bienes.

Transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, sin que 
el postor solicite a la autoridad hacendaria la entrega del monto pagado por 
la adquisición de dichos bienes, el importe de la postura causará abandono a 
favor de la Secretaría, dentro de dos meses contados a partir de la fecha en que 
concluya el plazo antes citado y se estará a lo dispuesto en Reglamento de este 
Código.

En el caso en que la autoridad hacendaria entregue las cantidades pagadas por 
la adquisición de los bienes rematados, se dejará sin efectos el remate efectuado. 
Si con posterioridad a la entrega de las cantidades señaladas anteriormente, cesa 
la causa por la cual la autoridad hacendaria se vio imposibilitada jurídicamente 
para efectuar la entrega de los bienes rematados, esta deberá iniciar nuevamen-
te el procedimiento establecido en esta sección para enajenar los mismos, den-
tro de los quince días siguientes a aquél en que haya cesado el impedimento o 
se cuente con resolución firme que permita hacerlo.

Artículo 160.- Queda estrictamente prohibido adquirir los bienes objeto de un 
remate, por sí o por medio de interpósita persona a las autoridades hacenda-
rías, al personal adscrito a las áreas de recaudación de ingresos y aquellas que 
hubieren intervenido por parte de la autoridad hacendaria en los procedimien-
tos de ejecución. El remate efectuado con infracción a este precepto será nulo y 
los infractores serán sancionados de acuerdo con lo que establece este Código.

Artículo 161.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjudicación de 
los bienes al fisco, se aplicará a cubrir el crédito fiscal en el orden que establece 
el artículo 50 de este Código.

Cuando hubieren varios créditos, la aplicación se hará por orden de antigüedad 

de los mismos.

Artículo 162.- La Secretaría tendrá preferencia para adjudicarse los bienes ofre-
cidos en remate, en los siguientes casos:

I. A falta de postores.

II. A falta de pujas.

La adjudicación tendrá la naturaleza de dación de pago en los términos de los 
artículos 167 y 168 del presente Código.

Artículo 163.- Cuando no hubiera postores o no se hubieran presentado postu-
ras legales, la autoridad hacendaria se adjudicará el bien. En este caso el valor 
de la adjudicación será el 60% del valor de avalúo.

Los bienes que se adjudiquen a favor de la Secretaría, podrán ser donados para 
obras o servicios públicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia auto-
rizados para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre la Renta.

La adjudicación se tendrá por formalizada una vez que la autoridad hacendaria 
firme el acta de adjudicación correspondiente.

Cuando la traslación de bienes se deba inscribir en la Dirección del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, el acta de adjudicación debidamente 
firmada por la autoridad hacendaria tendrá el carácter de escritura pública y 
será el documento público que se considerará como testimonio de escritura 
para los efectos de inscripción en dicho Registro.

Para los efectos de la Ley de Ingresos del Estado, los ingresos obtenidos por la 
adjudicación se registrarán, hasta el momento en el que se tenga por formali-
zada la adjudicación.

Una vez aplicado el producto obtenido por la adjudicación, en los términos del 
artículo 50 de este Código, el saldo que en su caso quede pendiente a cargo del 
contribuyente, se registrará en una subcuenta especial de créditos incobrables.

De los ingresos obtenidos por remates de los bienes, disminuidos con los gastos 
de administración y mantenimiento, se destinará el 5% a un fondo de adminis-
tración y mantenimiento de dichos bienes, que se constituirá en la Secretaría, 
de conformidad con las reglas generales que al efecto emita esta última. Una vez 
que se hayan rematado los bienes, la autoridad hacendaria deberá reintegrar los 
recursos que hayan obtenido de dicho fondo y, de existir remanente, se entre-
gará el 5% de los ingresos obtenidos para su capitalización.

Los bienes adjudicados por las autoridades hacendarias de conformidad con 
lo dispuesto en este artículo, serán considerados, para todos los efectos legales, 
como bienes no sujetos al régimen del dominio público del Estado, hasta en 
tanto sean destinados o donados para obras o servicios públicos en los térmi-
nos de este artículo.

Artículo 164.- Los bienes embargados podrán enajenarse fuera de remate, 
cuando:

I. El embargado proponga comprador antes del día en que se finque el 
remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco estatal, siempre 
que el precio en que se vendan cubra el valor que se haya señalado a los bienes 
embargados.

II. Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o materiales in-
flamables, siempre que en la localidad no se puedan guardar o depositar en 
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lugares apropiados para su conservación.

En este último caso, el área de recaudación de ingresos podrá hacer la ena-
jenación directamente o encomendarla, debiendo dar aviso a la Procuraduría 
Fiscal.

Artículo 165.- Tratándose de bienes o derechos, adjudicados o adquiridos a 
favor de la Secretaría vía hereditaria, podrán enajenarse o transmitirse fuera de 
remate cuando así convenga al erario estatal.

Artículo 166.- Cuando existan excedentes después de haber hecho la aplicación 
del producto del remate, venta fuera de subasta o adjudicación de los bienes 
embargados, se entregarán al deudor, salvo que medie orden escrita de autori-
dad competente o que el propio deudor acepte, también por escrito, que se haga 
entrega total o parcial del saldo a un tercero, con las siguientes modalidades:

I. Tratándose de bienes que la Autoridad Hacendaria se haya adjudicado, 
al producto obtenido por la adjudicación se aplicará el monto del crédito fiscal 
actualizado más sus accesorios, así como el monto de los gastos de adminis-
tración y mantenimiento en que la autoridad haya incurrido. El remanente del 
producto mencionado será el excedente que se devuelva al contribuyente.

II. Cuando se lleve a cabo la adjudicación por remate, el producto obtenido 
se aplicará en los términos de lo dispuesto en el artículo 161 de este Código, así 
como a recuperar los gastos de administración y mantenimiento. El remanente 
del producto mencionado será el excedente que se devolverá al contribuyente.

Artículo 167.- A fin de asegurar la recaudación de toda clase de créditos a fa-
vor de la Secretaría, ésta podrá aceptar la dación de bienes o servicios en pago 
total o parcial de créditos, cuando sea la única forma que tenga el deudor para 
cumplir con la obligación a su cargo y estos sean de fácil realización o venta, o 
resulten aprovechables en los servicios públicos estatales, a juicio de la propia 
Secretaría.

La aceptación o negativa de la solicitud de dación en pago será facultad dis-
crecional de la Secretaría, debiendo resolverse en un término que no excederá 
de treinta días hábiles contados a partir de que esté debidamente integrado el 
expediente y no podrá ser impugnada, en caso de que en dicho término no se 
emita la resolución correspondiente, se tendrá por negada la solicitud.

Las daciones en pago de bienes muebles o inmuebles se aceptarán al valor del 
avalúo emitido por la autoridad competente.

Tratándose de servicios, la Secretaría determinará los términos, las condiciones 
y el monto hasta por el cual podrá aceptarse el ofrecimiento del deudor de pa-
gar el crédito mediante la dación en pago de servicios.

La aceptación de bienes o servicios en la modalidad de dación en pago, suspen-
derá provisionalmente todos los actos tendentes al cobro del crédito respectivo, 
así como la actualización de su principal y accesorios. De no formalizarse la 
dación en pago, quedará sin efectos la suspensión del cobro del crédito, de-
biendo actualizarse las cantidades desde la fecha en que debió hacerse el pago y 
hasta que el mismo se efectúe, conforme a las disposiciones que establece este 
Código.

La dación en pago quedará formalizada y el crédito extinguido de la siguiente 
manera:

I. Tratándose de bienes inmuebles, a la fecha de firma de la escritura pú-
blica en que se transfiera el dominio del bien al gobierno estatal a través de la 
Tesorería Única, misma que se otorgará dentro de los 45 días hábiles siguientes 

a aquel en que se haya notificado la aceptación. Los gastos de escrituración y las 
contribuciones que origine la operación, correrán por cuenta del deudor al que 
se le haya aceptado la dación en pago.

II. Tratándose de bienes muebles, a la fecha de firma del acta de entrega de 
los mismos que será dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que 
se haya notificado la aceptación.

Cualquier gasto que resulte de la entrega del bien que corresponda, correrá por 
cuenta del deudor.

III. Tratándose de servicios, en la fecha en que estos fueron efectivamente 
prestados. Al efecto, las dependencias o entidades de la administración pública 
estatal, deberán manifestar a la Secretaría que los servicios fueron aprovecha-
dos por las mismas.

En caso de cumplimiento parcial se extinguirá proporcionalmente el crédito 
respectivo.

Artículo 168.- Los bienes recibidos en dación en pago quedarán en custodia 
y administración de la Secretaría, quien tendrá plenas facultades para su ena-
jenación o bien tratándose de bienes muebles también podrá determinar su 
destino dentro de la Administración Pública Estatal.

Para efectos del párrafo anterior, los bienes podrán enajenarse por medio de 
licitación pública, subasta o remate o adjudicación directa, siempre y cuando el 
valor de la enajenación no constituya un valor menor por el que fue recibido, 
más los gastos de administración y venta generados, excepto cuando el valor 
del avalúo sea menor, en cuyo caso este será el precio mínimo de venta.

Título Cuarto
Del Recurso Administrativo

Capítulo Único
Del Recurso de Revocación

Artículo 169.- El recurso de revocación procederá contra actos administrativos 
de las autoridades hacendarias estatales.

Artículo 170.- El escrito de interposición del recurso además de los requisitos 
a que se refiere el artículo 87 de este Código deberá cumplir con los siguientes 
requisitos:

I. Se interpondrá por escrito, firmado por el contribuyente o su represen-
tante legal, ante la autoridad hacendaría competente en razón del domicilio del 
contribuyente o ante la que emitió o ejecutó el acto impugnado, dentro de los 
cuarenta y cinco días hábiles siguientes a aquel en que haya surtido efectos su 
notificación.

II. Deberá señalar la resolución o el acto administrativo impugnado y la 
fecha en que tuvo conocimiento del mismo.

III. La pretensión que se deduce.

IV. Los hechos que motiven la interposición del recurso.

V. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.

VI. En el mismo escrito se ofrecerán las pruebas excepto la confesional y la 
testimonial de las autoridades.
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En caso de que el recurrente omita alguno de los requisitos previstos en las 
fracciones de la I a la V de este artículo se deberá prevenir al promovente para 
que en el término de diez días subsane las deficiencias, apercibiéndolo que de 
no hacerlo el recurso se tendrá por no interpuesto.

Si se omite el requisito de la fracción VI de este artículo, se tendrán por no 
ofrecidas las pruebas.

Artículo 171.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga 
el recurso:

I. Los documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre 
de otro o de personas morales.

II. Original o copia autógrafa del documento en el que conste el acto im-
pugnado.

III. Original o copia autógrafa de la constancia de notificación del acto im-
pugnado, excepto cuando el recurrente declare bajo protesta de decir verdad 
que no la recibió.

IV. Las pruebas documentales que ofrezca.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del recurrente, si éste no 
hubiere podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente 
se encuentren a su disposición, deberá señalar el archivo o lugar en que se en-
cuentren para que la autoridad hacendaria requiera su remisión cuando ésta 
sea legalmente posible.

Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado 
la resolución del recurso.

Cuando no se acompañe alguno de los documentos a que se refieren las frac-
ciones anteriores, la autoridad hacendaria requerirá al promovente para que 
los presente dentro del término de cinco días. Si el promovente no los presen-
tare dentro de dicho término y se trata de los documentos a que se refieren las 
fracciones I, II y III, se tendrá por no interpuesto el recurso; si se trata de las 
pruebas a que se refiere la fracción IV, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Artículo 172.- Es improcedente el recurso cuando se haga valer contra actos 
administrativos:

I. Que no afecten el interés jurídico del recurrente.

II. Que se refieran a resoluciones dictadas en el recurso administrativo 
contemplado en este Código o en cumplimiento de éstas o de sentencias.

III. Que hayan sido impugnados ante el Poder Judicial del Estado.

IV. Que se hayan consentido. Se entienden consentidos los actos adminis-
trativos contra los que no se interpuso recurso en el término de Ley.

V. Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por algún recurso o 
medio de defensa diferente.

VI. Que fueron dejados sin efecto por la autoridad.

Artículo 173.- Procede el sobreseimiento en los casos siguientes:

I. Cuando el promovente se desista expresamente de su recurso;

II. Cuando durante el Procedimiento en que se substancie el recurso admi-
nistrativo sobrevenga algunas de las causas de improcedencia a que se refiere el 
artículo anterior;

III. Cuando de las constancias que obran en el expediente administrativo 
quede demostrado que no existe el acto impugnado;

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto impugnado.

Artículo 174.- El recurso de revocación procederá contra:

I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades hacendarias esta-
tales que:

a) Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.

b) Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.

c) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han 
extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en 
exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de 
ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 48 de este Código.

II. Los actos de autoridades hacendarias estatales que:

a) Se dicten en el Procedimiento Administrativo de Ejecución, cuando se 
alegue que éste no se ha ajustado a la Ley.

b) Afecten el interés jurídico de terceros, cuando éstos afirmen ser propie-
tarios de los bienes o negociaciones, o titulares de los derechos embargados.

c) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 
126 de este Código.

Para efectos de este Código se entiende por resoluciones definitivas a aquellas 
que ponen fin a un procedimiento.

Artículo 175.- La tramitación del recurso de revocación establecido en este Có-
digo, se sujetará a las normas siguientes:

I. El escrito deberá presentarse a través del buzón tributario durante los 
cuarenta y cinco días siguientes al cual surta efecto la notificación del acto que 
se impugna ante la autoridad hacendaria estatal competente, excepto lo dis-
puesto en el artículo 177 de este Código.

Si el particular afectado por un acto o resolución administrativa fallece durante 
el plazo a que se refiere este artículo, se suspenderá hasta un año, si antes no se 
hubiere aceptado el cargo de representante de la sucesión.

II. La autoridad hacendaria estatal competente proveerá el desahogo de 
las pruebas ofrecidas. Al efecto, señalará un término que no podrá exceder de 
veinte días a partir de la fecha de recepción del escrito.

Artículo 176.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el 
interesado, antes de acudir ante el Poder Judicial del Estado.

Artículo 177.- Cuando el recurso de revocación se interponga porque el pro-
cedimiento administrativo de ejecución no se ajustó a la Ley, las violaciones 
cometidas antes del remate, sólo podrán hacerse valer ante la autoridad hacen-
daría correspondiente hasta el momento de la publicación de la convocatoria 
de remate, y dentro de los diez días siguientes a la fecha de publicación de la 
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citada convocatoria, salvo que se trate de actos de ejecución sobre bienes legal-
mente inembargables o de actos de imposible reparación material, casos en que 
el plazo para interponer el recurso se computará a partir del día hábil siguiente 
al en que surta efectos la notificación del requerimiento de pago o del día hábil 
siguiente al de la diligencia de embargo.

Si las violaciones tuvieren lugar con posterioridad a la mencionada convocato-
ria o se tratare de venta de bienes fuera de subasta, el recurso se hará valer con-
tra la resolución que finque el remate o la que autorice la venta fuera de subasta.

Artículo 178.- El tercero que afirme ser propietario de los bienes o negocia-
ciones, o titular de los derechos embargados, podrá hacer valer el recurso de 
revocación en cualquier tiempo antes que se finque el remate o se adjudiquen 
los bienes a favor del fisco estatal. El tercero que afirme tener derecho a que los 
créditos a su favor se cubran preferentemente a los fiscales estatales, lo hará 
valer en cualquier tiempo antes de que se haya aplicado el importe del remate a 
cubrir el crédito fiscal.

Artículo 179.- Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado 
o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles conforme al 
artículo 174 de este Código, se estará a las reglas siguientes:

I. Si el particular afirma conocer el acto administrativo, la impugnación 
contra la notificación se hará valer mediante la interposición del recurso admi-
nistrativo contra dicho acto, en el que manifestará la fecha en que lo conoció.

En caso de que también impugne el acto administrativo los agravios se expre-
sarán en el citado recurso, conjuntamente con los que se formulen contra la 
notificación.

II. Si el particular niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento 
interponiendo el recurso administrativo ante la autoridad hacendaría compe-
tente para notificar dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto 
junto con la notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el 
particular señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le 
debe dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace 
alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a conocer 
el acto y la notificación por estrados.

III. El particular tendrá un plazo de treinta días a partir del día siguiente a 
aquél en que haya sido notificado, para ampliar el recurso administrativo, im-
pugnando el acto y su notificación o sólo la notificación.

IV. La autoridad competente para resolver el recurso administrativo estu-
diará los agravios expresados contra la notificación, previamente al examen de 
la impugnación que, en su caso, se haya hecho del acto administrativo.

V. Si se resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, se tendrá al re-
currente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que manifestó 
conocerlo o en que se le dio a conocer en los términos de la fracción II, que-
dando sin efecto todo lo actuado en base a aquélla, y procederá el estudio de la 
impugnación que en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.

Si se resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuen-
cia de ello la impugnación contra el acto se interpuso extemporáneamente, des-
echará dicho recurso.

Artículo 180.- La resolución del recurso se fundará en derecho y examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente, teniendo la 
autoridad la facultad de invocar hechos notorios, pero cuando uno de los agra-
vios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado, bastará con el 

examen de dicho punto.

La autoridad podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos 
que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, así como los 
demás razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en el recurso. Igualmente po-
drá revocar los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad manifiesta 
y los agravios sean insuficientes, pero deberá fundar cuidadosamente los mo-
tivos por los que consideró ilegal el acto y precisar el alcance de su resolución.

No se podrá revocar o modificar los actos administrativos en la parte no im-
pugnada por el recurrente.

La resolución expresará con claridad los actos que se modifiquen y si la mo-
dificación es parcial, se indicará el monto del crédito fiscal correspondiente. 
Asimismo, en dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma 
puede ser impugnada en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la re-
solución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el 
doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el juicio 
contencioso administrativo.

La autoridad emisora de la resolución a que refiere este artículo, en el ejercicio 
de esta atribución, no será sujeto de imposición de sanciones por daño o per-
juicio patrimonial a menos que el acto administrativos emitido, carezca de fun-
damentación o motivación, no sea congruente con la cuestión efectivamente 
planteada por el contribuyente, o se acredite en el procedimiento de responsa-
bilidad que al servidor público le son imputables conductas que atentan contra 
la independencia de criterio que debió guardar al resolver el Recurso Adminis-
trativo, es decir, que aceptó consignas, presiones, encargos, comisiones, o bien, 
que realizó cualquier otra acción que genere o implique subordinación respecto 
del recurrente, ya sea de manera directa o través de interpósita persona.

Artículo 181.- Las resoluciones que pongan fin al recurso podrán:

I. Desecharlo por improcedente, tenerlo por no interpuesto o sobreseerlo, 
en su caso.

II. Confirmar el acto impugnado.

III. Mandara reponer el procedimiento administrativo.

IV. Dejar sin efectos el acto impugnado.

V. Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya, cuan-
do el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurren-
te.

Si la resolución ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposición 
del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses, contados a 
partir de la fecha en que se notifique al contribuyente, aun cuando haya trans-
currido el plazo que señalan los artículos 67 y 81 de este Código.

Si aquellas resoluciones desfavorecen al contribuyente, solamente los tribunales 
competentes podrán declarar su nulidad mediante el juicio correspondiente.

Artículo 182.- Se suspenderá el Procedimiento Administrativo de Ejecución 
durante la tramitación del recurso de revocación, cuando lo solicite el intere-
sado y garantice el crédito fiscal que se trata, en alguna de las formas señaladas 
por el artículo 27 de este Código.

Artículo 183.- La autoridad deberá resolver el recurso planteado y, notificar tal 
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resolución dentro de un término de cuatro meses contados a partir de la fecha 
de interposición del recurso.

Título Quinto
De las Infracciones, de las Sanciones y De los Delitos Fiscales

Capítulo I
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 184.- La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones 
hacendarias, se hará independientemente de que se exija el pago de las contri-
buciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impon-
gan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones 
hacendarías, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió 
hacerse el pago y hasta que el mismo se efectúe, en los términos del artículo 43 
de este Código.

Cuando la multa aplicable a una misma conducta infraccionada, sea modifi-
cada posteriormente mediante reforma al precepto legal que la contenga, las 
autoridades fiscales aplicarán la multa que resulte menor entre la existente en 
el momento en que se cometió la infracción y la multa vigente en el momento 
de su imposición.

Artículo 185.- Los ingresos que el Estado obtenga efectivamente de multas 
por infracción a las disposiciones hacendarias, se destinarán a la formación de 
fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad 
y cumplimiento del personal que ejerza las facultades de comprobación, de-
terminación, notificación, mandamiento y requerimientos de créditos fiscales 
relativos a dichas disposiciones; de estos ingresos, previa autorización del Se-
cretario, se destinará un porcentaje al personal de la Secretaría, que de manera 
indirecta influya en las acciones anteriormente señaladas.

Sólo ingresará a los fondos, el importe de las multas efectivamente pagadas y 
su aplicación se sujetará a los términos de los lineamientos que para tal efecto 
se establezcan.

Artículo 186.- Son responsables en la comisión de las infracciones previstas en 
este Código las personas que realicen los supuestos que en este capítulo se con-
sideran como tales, así como las que omitan el cumplimiento de obligaciones 
previstas por las disposiciones hacendarias, incluyendo a aquéllas que lo hagan 
fuera de los plazos establecidos o a requerimiento de autoridad.

Cuando sean varios los responsables, cada uno será responsable de pagar el 
total de la multa que se impone.

Artículo 187.- Corresponde a las autoridades hacendarias competentes decla-
rar que se ha cometido una infracción a las leyes fiscales y demás disposiciones 
de orden hacendario, y la de imponer las sanciones que procedan en cada caso.

Si la infracción constituye además delito fiscal se estará a lo dispuesto en este 
Código.

Artículo 188.- Los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones conoz-
can de hechos u omisiones que entrañen o puedan entrañar infracción a las 
disposiciones hacendarias, lo comunicarán a la autoridad hacendaria compe-
tente para no incurrir en responsabilidad, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de tales hechos u omisiones.

Se libera de la obligación establecida en este artículo a los siguientes servidores 

públicos:

I. Los que de conformidad con otras leyes tengan obligación de guardar 
reserva acerca de los datos o información que conozcan con motivo de sus fun-
ciones.

II. Los que participen en las tareas de asistencia al contribuyente previstas 
por las disposiciones hacendarias.

Artículo 189.- No se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontá-
nea las obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones 
hacendarias o cuando se haya incurrido en infracción a causa de fuerza mayor 
o de caso fortuito. Se considera que el cumplimiento no es espontáneo cuando:

I. La omisión sea descubierta por las autoridades hacendarias.

II. La omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que 
las autoridades hacendarias hubieren notificado una orden de visita domicilia-
ria, o haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las 
mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones 
hacendarias.

III. La omisión haya sido corregida por el contribuyente con posterioridad 
a los quince días siguientes a la presentación del dictamen sobre las contribu-
ciones estatales de dicho contribuyente, formulado por contador público au-
torizado ante la Secretaría, respecto de aquellas contribuciones omitidas que 
hubieren sido observadas en el dictamen aun cuando no se hubiera efectuado 
gestión por parte de la autoridad hacendaria dirigida al contribuyente.

Siempre que se omita el pago de una contribución cuya determinación corres-
ponda a servidores públicos o a notarios o corredores titulados, los accesorios 
serán a cargo exclusivamente de ellos, y los contribuyentes sólo quedarán obli-
gados a pagar las contribuciones omitidas. Si la infracción se cometiere por 
inexactitud o falsedad de los datos proporcionados por los contribuyentes a 
quien determinó las contribuciones, los accesorios serán a cargo de los contri-
buyentes.

Artículo 190.- La Secretaría podrá condonar hasta el 100% de las multas por 
infracción a las disposiciones hacendarias, inclusive las determinadas por el 
propio contribuyente, para lo cual la Secretaría establecerá, mediante reglas de 
carácter general, los requisitos y supuestos por los cuales procederá la condona-
ción, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada.

La solicitud de condonación de multas en los términos de este artículo, no 
constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría al respecto no 
podrán ser impugnadas por los medios de defensa que establece este Código.

La solicitud dará lugar a la suspensión del Procedimiento Administrativo de 
Ejecución, si así se pide y se garantiza el interés fiscal.

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre 
que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación, así como 
las multas impuestas por las autoridades hacendarias en el ejercicio de sus fa-
cultades de comprobación, cuando los contribuyentes autocorrijan en forma 
total y satisfactoria su situación fiscal, cubriendo las contribuciones y acceso-
rios adeudados en una sola exhibición, antes de que se emita la resolución que 
determine el crédito fiscal.

Artículo 191.- Por cada infracción cometida de las señaladas en este Código se 
aplicarán las sanciones correspondientes, conforme a lo siguientes:



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

97

I. Las autoridades hacendarias, al imponer la multa que corresponda, to-
marán en cuenta la gravedad de la infracción, las circunstancias del caso, la 
reincidencia y la capacidad económica del infractor;

II. Las autoridades hacendarias al imponer multas por la comisión de las 
infracciones señaladas en las leyes hacendarias, deberán fundar y motivar su 
resolución y tener en cuenta lo siguiente;

a) Se considerará como agravante el hecho de que el infractor sea reinci-
dente. Se da la reincidencia cuando:

1. Tratándose de infracciones que tengan como consecuencia la omisión 
en el pago de contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al 
infractor por la comisión de una infracción que tenga esa consecuencia.

2. Tratándose de infracciones que no impliquen omisión en el pago de 
contribuciones, la segunda o posteriores veces que se sancione al infractor por 
la comisión de una infracción establecida en este Código.

b) También será agravante en la comisión de una infracción, cuando se dé 
cualquiera de los siguientes supuestos:

1. Que se haga uso de documentos falsos o en los que se hagan constar 
operaciones inexistentes.

2. Que se lleven dos o más sistemas de contabilidad con distinto conteni-
do.

3. Que se destruya, ordene o permita la destrucción total o parcial de to-
dos o alguno de los elementos que conforman la contabilidad.

c) Igualmente es agravante, el que la comisión de la infracción sea en for-
ma continuada.

d) Cuando por un acto o una omisión se infrinjan diversas disposiciones 
hacendarias a las que correspondan varias multas, sólo se aplicará la que corres-
ponda a la infracción cuya multa sea mayor.

III. En el caso de que la multa se pague dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes a la fecha en que se notifique al infractor la resolución por la cual se 
le imponga la sanción, la multa se reducirá en un 30% de su monto, sin necesi-
dad de que la autoridad que la impuso dicte nueva resolución.

Artículo 192.- Cuando la comisión de una o varias infracciones origine la omi-
sión total o parcial en el pago de contribuciones incluyendo las retenidas y sea 
descubierta por las autoridades hacendarías mediante el ejercicio de sus facul-
tades de comprobación, se aplicarán las siguientes multas:

I. Del 40% al 50% de las contribuciones omitidas, cuando el infractor las 
pague, junto con sus accesorios, antes de la notificación de la resolución que 
determine el monto.

II. Del 75% al 90% de las contribuciones omitidas, para los demás casos.

III. En los casos que los contribuyentes acepten autocorregir, en forma total 
y satisfactoria la situación fiscal en términos del último párrafo del artículo 190, 
procederá una reducción del 30% sobre las multas impuestas por infracciones 
de tipo formal.

El pago de las multas en los términos de la fracción I, de este artículo, se podrá 
efectuar en forma total o parcial por el infractor, sin necesidad de que las auto-

ridades dicten resolución al respecto, utilizando para ello las formas especiales 
que apruebe la Secretaría.

También se aplicarán las multas a que se refiere este precepto, cuando las infrac-
ciones consistan en devoluciones o compensaciones indebidas o en cantidad 
mayor de la que corresponda. En estos casos, las multas se calcularán sobre el 
monto del beneficio indebido.

Artículo 193.- Son infracciones relacionadas con el Registro Estatal de Contri-
buyentes y Registro Estatal de Vehículos las siguientes:

I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado a ello o hacerlo ex-
temporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de manera espontánea.

II. No presentar los avisos a la Secretaría o hacerlo extemporáneamente, 
salvo cuando la presentación sea espontánea.

III. Señalar como domicilio fiscal un lugar distinto al que corresponda con-
forme al artículo 19 de este Código.

IV. Presentar datos falsos o documentos apócrifos para la inscripción de 
vehículos.

V. No dar aviso de trámites realizados fuera de la entidad relativos al vehí-
culo, cuando las leyes aplicables y el presente Código así lo señalen.

Artículo 194.- 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 195.- Son infracciones relacionadas con la obligación de la presenta-
ción de declaraciones, solicitudes, informes, avisos o cualquier clase de docu-
mentos; así como del pago de contribuciones:

I. No presentar las declaraciones, solicitudes, avisos o constancias que exi-
jan las disposiciones hacendarías, o presentarlos a requerimiento de las autori-
dades hacendarías, no cumplir los requerimientos de las autoridades hacenda-
rías para presentar algunos de los documentos a que se refiere esta fracción, o 
cumplirlos fuera de los plazos señalados en los mismos.

II. Presentar las declaraciones, solicitudes, avisos, informes, constancias, 
de manera incompleta, alterada, apócrifa o con errores incluyendo los aritmé-
ticos.

III. Presentar declaraciones o solicitudes, que sin derecho den lugar a una 
devolución o compensación.

IV. No presentar aviso de cambio de domicilio o presentarlo fuera de los 
plazos señalados en las disposiciones hacendarías.

V. No pagar las contribuciones, dentro de los plazos señalados por las dis-
posiciones hacendarias; cuando se trate de contribuciones que no sean deter-
minables por los contribuyentes, salvo cuando el pago se efectúe espontánea-
mente.
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VI. No presentar copia con firma autógrafa del dictamen sobre la situación 
fiscal del contribuyente, con los anexos correspondientes a las contribuciones 
estatales a las que se encuentre afecto, en los casos y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 32 de este Código, o no presentar el dictamen y anexos 
citados, dentro del término previsto por las leyes hacendarías.

VII. No presentar las bajas, altas o cambio de propietario en el registro a que 
se refieren las fracciones I, II y III, del artículo 36, de este Código.

VIII. No pagar la contribución consistente en el Impuesto Estatal sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos prevista por este Código, dentro de los tres primeros 
meses de cada año.

Artículo 196.- 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.

III. Para las señaladas en la fracción IV, la multa será de $3,700.00 a $7,500.00 
pesos.

IV. Para la señalada en la fracción V, la multa será de 10% a 20% del impor-
te de las contribuciones omitidas.

V. De $13,500.00 a $15,000.00 pesos, para la señalada en la fracción VI.

VI. Para las señaladas en las fracciones VII y VIII, la multa será de $1,100.00 
a $1,500.00 pesos.

VII. Para la señalada en la fracción VIII del artículo que antecede la multa 
será de $1,100.00 a $1,500.00 pesos”.

Artículo 197.- Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar conta-
bilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de com-
probación las siguientes:

I. No llevar contabilidad.

II. No llevar algún libro o registro especial a que obliguen las leyes hacen-
darías.

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.

IV. No hacer los asientos correspondientes a las operaciones efectuadas; 
hacerlos incompletos, inexactos o fuera de los plazos respectivos.

V. Destruir, inutilizar o no conservar la contabilidad a disposición de las 
autoridades por el plazo que establezcan las disposiciones hacendarías.

VI. No expedir comprobantes de sus actividades, cuando las disposiciones 
hacendarías lo establezcan o expedirlos sin requisitos fiscales.

VII. Expedir comprobantes fiscales asentando nombre, denominación, ra-
zón social o domicilio de persona distinta a la que adquiere el bien o use el 
servicio correspondiente.

Artículo 198.- 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 199.- Son infracciones relacionadas con el ejercicio de las facultades 
de comprobación, las siguientes:

I. Oponerse a que se practique la visita en el domicilio fiscal. No suminis-
trar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades hacendarias; no 
proporcionar la contabilidad o parte de ella, el contenido de las cajas de valores; 
y en general, los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento 
de obligaciones propias o de terceros.

II. No conservar la contabilidad o parte de ella, así como la corresponden-
cia que los visitadores les dejen en depósito.

III. No tener registrados a todos sus empleados en las nóminas de sueldos 
o registros correspondientes, siempre que la autoridad en el ejercicio de sus 
facultades de comprobación verifique este hecho.
Artículo 200.- A quien cometa las infracciones relacionadas con el ejercicio de 
las facultades de comprobación a que se refiere el artículo anterior, se impon-
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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 201.- Son infracciones a las disposiciones hacendarias en que pueden 
incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones:

I. No exigir el pago total de las contribuciones y sus accesorios; recaudar, 
permitir u ordenar de que se reciba el pago en forma diversa a la prevista en las 
disposiciones hacendarías.

II. Asentar falsamente que se ha dado cumplimiento a las disposiciones 
hacendarías o que se practicaron visitas en el domicilio fiscal o incluir en las 
actas relativas, datos falsos.

III. Exigir una contribución que no esté prevista en las disposiciones hacen-
darías, aun cuando se aplique a la realización de las funciones públicas.

IV. No cerciorarse del pago de las contribuciones que se hayan causado, 
cuando las disposiciones hacendarías impongan esa obligación.

V. Por la pérdida o extravío de efectos valorados.

VI. Divulgar, hacer uso personal o indebido de la información que propor-
cionen los contribuyentes y terceros relacionados.

VII. Alteración de la información que posea el Estado, sea cual fuere el me-
dio de almacenamiento.

VIII. Cobrar o ingresar montos inferiores a los establecidos en las disposicio-
nes fiscales o hacendarias o a los determinados por autoridad hacendaria.

IX. Alteración de efectos valorados, facturas y pedimentos de importación 
de vehículos, identificaciones oficiales o comprobantes de domicilio.

X. Daño de bienes muebles propiedad del Estado.

XI. Realizar trámites de particulares ante las áreas de recaudación de ingre-
sos o autoridades hacendarias.

XII. Recepcionar documentación apócrifa, para la realización de trámites 
ante las áreas de recaudación de ingresos o autoridades hacendarias.

XIII. Extravío de copias de recibos oficiales de cobro de contribuciones.

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 202.- A quien cometa las infracciones a las disposiciones hacendarias 
a que se refiere el artículo anterior, se impondrá 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 XIV. 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 éste párrafo.

En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones. La imposición de estas 
multas no libera de las responsabilidades penales o administrativas.

Artículo 203.- Son infracciones cuya responsabilidad recae sobre terceros, las 
siguientes:

I. No proporcionar avisos, informes, datos o documentos o no exhibirlos 
en el plazo fijado por las disposiciones hacendarías, o cuando las autoridades lo 
exijan con apoyo en sus facultades legales, o no aclararlos cuando las mismas 
autoridades lo soliciten.

II. Presentar los avisos, informes, datos o documentos de que se habla en 
las fracciones anteriores, incompletas, inexactas, alteradas o falsificadas.

III. Asesorar, aconsejar o prestar servicios a contribuyentes para omitir to-
tal o parcialmente el pago de alguna contribución en contravención a las dis-
posiciones fiscales; colaborar a la alteración, inscripción de cuentas, asientos o 
datos falsos de la contabilidad o en los documentos que se expidan.

IV. Autorizar actos, convenios o contratos de enajenación o traspaso de 
negociaciones, de disolución de sociedad u otros relacionados con fuentes de 
ingresos gravados por la Ley, sin cerciorarse previamente de que se esté al co-
rriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

V. No enterar total o parcialmente, dentro de los plazos que establezcan 
las disposiciones hacendarías, el importe de las contribuciones retenidas, o que 
debieron retener o presentar los documentos relativos a las obligaciones seña-
ladas, alterados, falsificados, incompletos o con errores, que traigan consigo la 
evasión de las mismas.

VI. No presentar a las autoridades hacendarías el auxilio necesario para la 
determinación y cobro de un crédito fiscal.

VII. La complicidad en la comisión de infracciones fiscales.

VIII. No presenten y entreguen el aviso al Registro Estatal de Contribuyentes 
de los médicos, que arrienden las instalaciones de sanatorios o clínicas privadas 
para la prestación de servicios médicos.

Artículo 204.- 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.
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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.

Capítulo II
De los Delitos Fiscales

Artículo 205.- Los hechos o actos que puedan constituir delitos fiscales pre-
vistos en este capítulo, deberán ser denunciados por la Secretaría a través de la 
Procuraduría Fiscal.

Artículo 206.- Los procesos por los delitos fiscales a que se refiere este capítulo, 
se sobreseerán a petición de la Secretaría, cuando los procesados paguen las 
contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recar-
gos respectivos, o bien estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción 
de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente antes de 
que el Ministerio Público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de las 
personas a que la misma se refiera.

Artículo 207.- Cuando se haya causado un daño en perjuicio al erario estatal, 
la Secretaría hará la cuantificación correspondiente y la presentará durante la 
tramitación del proceso respectivo antes de que el Ministerio Público formule 
conclusiones. Para conceder la libertad provisional, en su caso, el monto de la 
caución que fije la autoridad judicial comprenderá, la suma de la cuantificación 
del daño y las contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos, 
que hubiera determinado la autoridad hacendaria a la fecha en que se promue-
va la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este 
artículo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.

En caso de que el inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a en-
tera satisfacción de la Secretaría, la autoridad judicial, a solicitud del inculpado, 
podrá reducir hasta en un 50% el monto de la caución, siempre que existan 
motivos o razones que justifiquen dicha reducción.

El resarcimiento del daño será siempre independiente de las contribuciones 
adeudadas.

Artículo 208.- Cuando una autoridad hacendaria tenga conocimiento de la 
probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea perse-
guible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público 
para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas 
que se hubiere allegado.

Artículo 209.- En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción 
pecuniaria; las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes hacendarias, 
harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones admi-
nistrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.

Artículo 210.- Son responsables de los delitos fiscales, quienes:

I. Concerten la realización del delito;

II. Realicen la conducta o el hecho descritos en la Ley;

III. Cometan conjuntamente el delito;

IV. Se sirvan de otra persona como instrumento para ejecutarlo;

V. Induzcan dolosamente a otro a cometerlo;

VI. Ayuden dolosamente a otro para su comisión; y

VII. Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo una promesa an-
terior.

Artículo 211.- Es responsable de encubrimiento en los delitos fiscales, quien sin 
previo acuerdo y sin haber participado en él, después de la ejecución del delito:

I. Con ánimo de lucro adquiera, reciba, traslade u oculte el objeto del de-
lito a sabiendas de que provenía de éste, o si de acuerdo con las circunstancias 
debía presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro a los mismos fines.

II. Ayude en cualquier forma al inculpado a eludir las investigaciones de 
la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, altere, destruya o haga 
desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del delito o asegure para el in-
culpado el objeto o provecho del mismo.

El encubrimiento a que se refiere este artículo se sancionará con prisión de seis 
meses a tres años.

Artículo 212.- Si un servidor público comete o en cualquier forma participa 
en la comisión de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se 
aumentará de tres meses a tres años de prisión.

Artículo 213.- La tentativa de los delitos previstos en este Código es punible, 
cuando la resolución de cometer un hecho delictivo, se traduce en un principio 
de su ejecución o en la realización total de los actos que debieran producirlo, si 
la interrupción de éstos o la no producción del resultado se debe a causas ajenas 
a la voluntad del agente.

La tentativa se sancionará con prisión de hasta las dos terceras partes de la que 
corresponda por el delito de que se trate, si éste se hubiese consumado.

Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación del delito, no 
se impondrá sanción alguna, a no ser que los actos ejecutados constituyan por 
sí mismos un delito.

Artículo 214.- En el caso de delito continuado, la pena podrá aumentarse hasta 
por una mitad más de la que resulte aplicable.

Para los efectos de este Código, el delito es continuado cuando se ejecuta con 
pluralidad de conductas o hechos, con unidad de intención delictuosa e identi-
dad de disposición legal, incluso de diversa gravedad.

Artículo 215.- La acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella 
de la Secretaría, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha 
Secretaría tenga conocimiento del delito y del delincuente; y si no tiene cono-
cimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión 
del delito.

En todo lo no previsto en el presente capítulo serán aplicables las normas seña-
ladas en la legislación penal para el Estado de Chiapas.

Artículo 216.- Para que proceda la libertad condicional, la sustitución y con-
mutación de sanciones o cualquier otro beneficio a los sentenciados por delitos 
fiscales, además de los requisitos señalados en el Código Penal para el Estado 
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de Chiapas, será necesario comprobar que los adeudos fiscales están cubiertos 
o garantizados a satisfacción de la Secretaría.

Artículo 217.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de enga-
ños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna 
contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco estatal.

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 determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será 
de seis meses a dos años de prisión.

No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago de la contribución 
u obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontá-
neamente con sus accesorios antes de que la autoridad hacendaría descubra la 
omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra 
gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento 
de las disposiciones hacendarías.

Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de 
las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se 
trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones.

Artículo 218.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defrauda-
ción fiscal, quien:

I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, de-
ducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o 
determinados conforme a las leyes hacendarías; en la misma forma será san-
cionada aquella persona física por el concepto de honorarios o servicios per-
sonales independientes; cuando realice erogaciones superiores a los ingresos 
declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad hacendaría el 
origen de dicha discrepancia;

II. Omita enterar a las autoridades hacendarias, dentro del plazo que la Ley 
establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido 
o recaudado;

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal;

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido 
con perjuicio del fisco estatal; y

V. Sea responsable por omitir presentar, por más de seis meses una decla-
ración bimestral que exijan las leyes hacendarias, dejando de pagar la contri-
bución correspondiente, indistintamente a que el contribuyente se encuentre 
inscrito o no en el Registro Estatal de Contribuyentes de la Secretaría.

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, 
entera espontáneamente, con sus accesorios, el monto de la contribución omi-
tida o del beneficio indebido antes de que la autoridad hacendaría descubra la 
omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra 

gestión notificada por la misma, tendiente a comprobación del cumplimiento 
de las disposiciones hacendarías.

Artículo 219.- 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, de acuerdo al valor de dichos bienes, se aplicará al depositario 
que los oculte o no los ponga a disposición de la autoridad competente.

Artículo 220.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, al que 
dolosamente altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales 
colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el que fue-
ron colocados.

Igual sanción se aplicará al que dolosamente altere o destruya las máquinas 
registradoras de operación y recepción de cobros en caja en las áreas de recau-
dación de ingresos.

Artículo 221.- Comete el delito de falsificación o uso de medios de control fis-
cal, el particular o servidor público que:

I. Sin autorización de la Secretaría grabe, manufacture, imprima, troque-
le, altere o forme con fragmentos de aquellos las matrices, punzones, dados, 
clichés, negativos, calcomanías, tarjetas de circulación, placas o comprobantes 
de pago, que se utilicen como medio de control fiscal, o los use, los ponga en 
circulación, los enajene o transmita; y,

II. A sabiendas de su falsificación los ostente como pago de contribucio-
nes, en perjuicio del erario estatal.

Artículo 222.- Quien cometa los delitos a que se refiere el artículo anterior, se 
sancionará con prisión de uno a cinco años.

Artículo 223.- 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 224.- 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 se impondrá a quien dolosamente destruya o deteriore dichas 
mercancías.

Artículo 225.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión:

I. A la persona física y a los representantes legales de las personas morales 
que omitan solicitar su inscripción, o la de un tercero en el Registro Estatal de 
Contribuyentes, por más de un año contado a partir de la fecha en que debió 
hacerlo, a menos de que se trate de personas cuya solicitud de inscripción deba 
ser presentada por otro, en el caso en que éste no lo haga;

II. A la persona física y a los representantes legales de las personas morales, 
que no cumplan con avisar con cinco días de anticipación, al registro estatal de 
contribuyentes y directamente a la autoridad que le esté practicando facultades 
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de comprobación, que efectúen cambio de domicilio fiscal; a los que desocupen 
el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de do-
micilio después de la notificación de la orden de visita, o bien después de que 
se le hubiere notificado un crédito fiscal y antes de que este se haya garantizado, 
pagado o quedado sin efectos, o tratándose de personas morales que hubieran 
realizado actividades por las que deban pagar contribuciones, hayan transcu-
rrido más de un año, contado a partir de la fecha en que legalmente se tenga 
obligación de presentar dicho aviso.

No se formulará querella si quien encontrándose en el supuesto anterior subsa-
na la omisión o informa del hecho a la autoridad hacendaría antes de que esta 
lo descubra o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión 
notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, o si el contribuyente conserva otros establecimientos en 
los lugares que tenga manifestados al Registro Estatal de Contribuyentes, en el 
caso de esta fracción.

III. Use intencionalmente más de una Clave del Registro Estatal de Contri-
buyentes.

IV. Modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que con-
tenga el buzón tributario, con el objeto de obtener indebidamente un beneficio 
propio o para terceras personas, en perjuicio de la hacienda estatal, o bien in-
grese de manera no autorizada a dicho buzón, a fin de obtener información de 
terceros.

Libro Segundo
De las Contribuciones, Productos y Aprovechamientos

Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único

Artículo 226.- 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 a la 
Ley de Derechos del Estado de Chiapas.

Artículo 227.- Los pagos a que refiere el artículo anterior deberán realizarse 
en el área de recaudación de ingresos correspondiente al lugar donde se hayan 
causado, así como en instituciones bancarias autorizadas o ayuntamientos mu-
nicipales que hayan suscrito Convenio de Colaboración para la Administración 
de Derechos con el Estado, previamente a la expedición de la licencia, permiso 
o autorización de funcionamiento y revalidación anual, en su caso.

Artículo 228.- Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Es-
tatal y municipal, así como los Órganos Autónomos, en ningún caso contrata-
rán adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, con los contribu-
yentes que tengan adeudo fiscal, crédito fiscal o no se encuentren al corriente de 
sus obligaciones fiscales, así mismo con los particulares que no se encuentren 
inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes.

Igual obligación tendrán los municipios, cuando realicen dichas contrataciones 
con cargo total o parcial a fondos estatales.

Los contribuyentes podrán solicitar, mediante escrito libre, constancia para 
acreditar que no se encuentran dentro de los supuestos señalados en el párrafo 
anterior, mismo que tendrá una vigencia de un mes contado a partir de la fecha 
de su expedición.

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 deberá expedir la constancia a que hace referencia el párrafo que 
antecede.

En caso de que el contribuyente cuente con autorización para pago en parciali-
dades, dicha constancia se deberá expedir, siempre que el contribuyente se en-
cuentre al corriente en el pago de sus parcialidades al momento de la solicitud 
de la misma.

Título Segundo
De los Impuestos

Capítulo I
Del Impuesto Sobre Nóminas

Artículo 229.- 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, se considerarán erogaciones destinadas a re-
munerar el trabajo personal subordinado, las siguientes:

I. Sueldos y salarios.

II. Tiempo extraordinario de trabajo.

III. Mano de obra.

IV. Premios, primas, bonos, vales de despensa, estímulos, propinas e incen-
tivos.

V. Compensaciones.

VI. Gratificaciones y aguinaldos.

VII. Participaciones de los trabajadores en las utilidades.

VIII. Participación patronal al fondo de ahorros.

IX. Primas de antigüedad.

X. Comisiones.

XI. Pagos realizados a administradores, comisarios o miembros de los con-
sejos directivos de vigilancia o administración de sociedades y asociaciones.

XII. Pagos realizados a las personas por los servicios que presten a un pres-
tatario, siempre que dichos servicios se lleven a cabo en las instalaciones o por 
cuenta de éste último, por los que no se deba pagar el Impuesto al Valor Agre-
gado.

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, las erogaciones efectuadas por sueldos y sa-
larios y demás prestaciones a discapacitados conforme al Reglamento de este 
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Código; indemnizaciones por riesgo de trabajo que se concedan de acuerdo a 
las Leyes o contratos respectivos; pensiones o jubilaciones en los casos de inva-
lidez, vejez, cesantía y muerte; indemnizaciones por despido o terminación de 
la relación laboral, y pagos por gastos funerales.

Artículo 230.- 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 órganos autónomos que efec-
túen erogaciones a empleados que presten sus servicios dentro del territorio del 
Estado de Chiapas en los términos del artículo anterior, aun cuando no tuvie-
ren su domicilio fiscal en el Estado.

Son responsables solidarios del pago de este impuesto quienes contraten o re-
ciban la prestación del trabajo personal subordinado, en términos del artículo 
229, de éste Código.

Artículo 231.- El impuesto se causará en el momento en que se realicen las ero-
gaciones por el trabajo personal subordinado.

Artículo 232.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto, las perso-
nas físicas o morales, la Federación, el Estado, Municipio, sus dependencias y 
organismos descentralizados, desconcentrados y órganos autónomos que otor-
guen contratos de obra privada, pública o de prestación de servicios, con per-
sonas físicas o morales.

Artículo 233.- El monto de las contribuciones a retener se determinará confor-
me lo establece el artículo 8º del Reglamento de este Código.

Artículo 234.- El retenedor efectuará la retención del impuesto en el momento 
en que se lleven a cabo los pagos de las estimaciones de ejecución o avance de 
obras o prestación de servicios a los sujetos del impuesto, y lo enterará median-
te declaración, conjuntamente con los pagos provisionales que corresponda al 
periodo en que se efectúe la retención.

Los retenedores de este impuesto presentarán declaración anual, de la retención 
efectuada, a más tardar en el mes de abril de cada año, mediante los formatos 
autorizados por la Secretaría.

El retenedor verificará contra el finiquito de obra o prestación de servicio que 
la retención efectuada, cubra el impuesto sobre nóminas conforme al mismo.

El impuesto retenido en los términos de este artículo, será acreditable contra 
el impuesto que resulte a pagar en la determinación de los pagos bimestrales.

Artículo 235.- Es base de este impuesto el monto de los pagos señalados en el 
artículo 229 de este Código, que se efectúen como consecuencia de una rela-
ción de trabajo, aun cuando no excedan de $80.00 pesos.

Los contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas determinarán y pagarán el 
impuesto aplicando la tasa del 2% sobre la base gravable señalada en este artí-
culo.

Artículo 236.- El pago de este impuesto se efectuará mediante declaración bi-
mestral, que tendrá el carácter de definitiva, en el área de recaudación de ingre-
sos correspondiente, dentro de los primeros quince días de los meses de enero, 
marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Se presentará la declaración anual, 
que tendrá el carácter de informativa, del período del primero de enero al 30 
de abril de cada año. Para realizar los pagos referidos se utilizarán las formas 
autorizadas por la Secretaría.

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 237.- Los contribuyentes del impuesto, deberán formular declaracio-
nes aun cuando no hubieran realizado las erogaciones a que se refiere el párrafo 
anterior, en el periodo de que se trate, hasta en tanto no presente el aviso de baja 
o de suspensión temporal de actividades al padrón.

Artículo 238.- Están exentos del pago de este impuesto, los siguientes:

I. Ejidos y comunidades.

II. Las uniones de ejidos y comunidades.

III. Las empresas sociales constituidas por avecindados e hijos de ejidata-
rios con derecho a salvo.

IV. Las asociaciones rurales de interés colectivo.

V. Las unidades agrícolas industriales de la mujer campesina.

VI. Las personas morales con fines no lucrativos siguientes:

a) Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen.

b) Asociaciones patronales.

c) Cámaras de comercio, industria, agricultura, ganadería o pesca, así 
como los organismos que los agrupen.

d) Colegios de profesionales y los organismos que los agrupen.

e) Las instituciones privadas de asistencia social reguladas por la ley de 
materia, cuyos servicios sean gratuitos.

f) Sociedades cooperativas de consumo.

g) Organismos que conforme a Ley agrupen las sociedades cooperativas 
ya sea de productores o de consumo.

h) Sociedades mutualistas que no operen con terceros, siempre que no 
realicen gastos para la adquisición de negocios, tales como premios, comisiones 
y otros semejantes.

i) Las asociaciones y sociedades civiles organizadas con fines políticos, 
religiosos y culturales o deportivos.

j) Las instituciones o sociedades civiles constituidas únicamente con el 
objeto de administrar fondos o cajas de ahorro.

k) Asociaciones de padres de familias constituidas y registradas en los tér-
minos del Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de la Ley General 
de Educación.

Capítulo II
Del Impuesto Sobre Hospedaje

Artículo 239.- Es objeto de este impuesto el importe que se cause por:

I. El servicio de hospedaje que se reciba en hoteles, moteles, hospederías 
y otros similares.
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II. El uso de servicios de campo destinados a estacionamiento de casas 
móviles o autotransportables.

III. Tiempos compartidos.

Se consideran servicios de hospedaje, la prestación de alojamiento o albergue 
temporal de personas a cambio de una contraprestación.

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 de los servicios, los de alimentación y demás 
distintos a los de hospedaje; así como en ningún caso se considerará que el im-
porte del Impuesto al Valor Agregado forma parte de la base.

Artículo 240.- Son sujetos de este impuesto quienes reciban los servicios seña-
lados en el artículo anterior.

Los Contribuyentes del Impuesto Sobre Hospedaje pagarán conforme a lo si-
guiente:

I. Sobre los ingresos que se liquiden por el servicio de hospedaje en ho-
teles, hospederías y otros similares, así como por el uso de servicios de campo 
destinados a estacionamiento de casas móviles o autotransportables y tiempos 
compartidos, la tasa del 2%.

II. Sobre los ingresos que se liquiden por el servicio de hospedaje en mote-
les, la tasa del 5%.

Artículo 241.- Los contribuyentes de este impuesto deberán enterarlo al mo-
mento de liquidar el importe de los servicios, siendo solidariamente responsa-
bles del pago del impuesto y retenedores del mismo los que presten los servicios 
señalados en el artículo 239 de este Código.

Es obligación de los sujetos de este impuesto expedir comprobante fiscal por las 
actividades que realicen.

El Pago de este impuesto se efectuará mediante declaración bimestral, que ten-
drá el carácter de definitiva dentro de los periodos que establece el artículo 236 
de este Código.

Artículo 242.- Los retenedores de este impuesto deberán enterarlo bimestral-
mente dentro de los 15 días siguientes al mes inmediato posterior al que se 
prestó el servicio, los cuales tendrán el carácter de pagos definitivos, mediante 
los formatos aprobados por la Secretaría que se publiquen en su página de in-
ternet.

La declaración anual de este impuesto se deberá presentar en el periodo del 01 
de enero al 30 de abril del año siguiente al que se declare.

Capítulo III
Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos Automotores Usados

Artículo 243.- Son sujetos de este impuesto las personas físicas y morales que 
adquieran vehículos automotores usados, por cualquier título.

Artículo 244.- Están exceptuadas del pago de este impuesto, las personas físicas 
y morales que adquieran vehículos objeto de este gravamen, cuando se traslade 
en forma expresa y por separado el Impuesto al Valor Agregado. En este caso, 

el enajenante y el adquiriente deberán dar cumplimiento a las disposiciones del 
artículo 36, de este Código.

Artículo 245.- 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 246.- La Secretaría en el ámbito de sus atribuciones podrá dictar las 
acciones que estime necesarias para incentivar el pago oportuno de la contri-
bución.

Artículo 247.- Este impuesto se pagará dentro de los primeros 15 días siguien-
tes a aquél en el que se realice la operación objeto de este impuesto, haciendo 
uso de la forma oficial aprobada, asimismo se adjuntarán, para su verificación, 
los documentos que acrediten la propiedad del vehículo de que se trate.

Artículo 248.- Para la recaudación de este impuesto se observarán las reglas 
siguientes:

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 o documento que acredite la propiedad, se mani-
fiesten dos o más endosos con adeudos, el pago se realizará en él más reciente.

Artículo 249.- Los sujetos de este impuesto están obligados a efectuar los trámi-
tes a que se refiere el artículo 36 fracción II de este Código.

Artículo 250.- Las agencias de ventas de vehículos automotores, aseguradoras, 
tianguis, bazares, mercados de autos y similares, estarán obligados a llevar el 
registro de sus operaciones de compraventa y consignación y presentarlos al 
área de recaudación de ingresos correspondiente dentro de los primeros 15 días 
de cada mes, en dichos registros deberá señalar la obligación fiscal cubierta o 
enterada en materia estatal por actos de compraventa, así como el nombre y 
domicilio del comprador y vendedor.
Capítulo IV
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Impuesto Sobre Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos

Artículo 251.- Es objeto de este impuesto, la celebración de juegos permitidos 
por la Ley de la materia, la enajenación de boletos, billetes y demás compro-
bantes que permitan presenciar o participar en loterías, rifas, sorteos, juegos 
con apuestas y concursos así como los permisos respectivos, sea cual fuere la 
denominación que pretenda dársele a la enajenación, inclusive cooperación o 
donativos.

También se considera como objeto de este impuesto la obtención de ingresos 
derivados de premios por loterías, rifas, sorteos y concursos que celebren los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y Estatal, 
cuyo objeto social sea la obtención de recursos para destinarlos a la asistencia 
pública. No considerándose para los efectos de este impuesto el reintegro co-
rrespondiente al billete que permitió participar en loterías.

Artículo 252.- Son sujetos de este impuesto:

I. Las personas físicas o morales que enajenen boletos o billetes y demás 
comprobantes que permitan presenciar o participar en loterías, rifas, sorteos, 
concursos o cualquier otro juego permitido por la Ley de la materia.

II. Las personas físicas o morales que resulten beneficiadas con los pre-
mios de las rifas, sorteos, loterías, concursos o cualquier otro juego permitido 
por la Ley de la materia.

Artículo 253.- Están exceptuados del pago de este impuesto, los sorteos y lote-
rías que celebre la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos, para la asistencia 
pública. En lo que corresponde a la fracción I del artículo anterior.

Quedan exceptuados del pago de este impuesto los concursos culturales y de-
portivos que no persiguen fines de lucro.

Tratándose de rifas, sorteos y loterías que se celebren con fines benéficos, el 
Gobernador del Estado a través de la Secretaría podrá reducir o condonar el 
impuesto, si lo estima conveniente, siempre que los eventos sean realizados di-
rectamente por instituciones de beneficencia pública o privada y el producto 
se destine a fines asistenciales en forma general y sin distingo alguno. Para tal 
efecto deberá solicitarlo por escrito a la Secretaría, con quince días de anticipa-
ción a la realización del acto.

Artículo 254.- La base de este impuesto será:

I. El ingreso total percibido por los sujetos de este impuesto por la ena-
jenación de boletos, billetes o demás comprobantes que permitan presenciar o 
participar en loterías, rifas, sorteos, concursos o cualquier otro juego permitido 
por la Ley de la materia.

II. El valor de los premios que reciban los beneficiarios en loterías, rifas, 
sorteos, concursos o cualquier otro juego permitido por la Ley de la materia, 
sin deducción alguna.

Los contribuyentes del Impuesto Sobre Juegos Permitidos, Rifas, Sorteos, Lote-
rías y Concursos, pagarán conforme a lo siguiente:

a) El 6% sobre los ingresos que se obtengan por la enajenación de boletos, 
billetes y demás comprobantes que permitan presenciar o participar en loterías, 
rifas, sorteos, juegos con apuestas y en general y concursos.

b) El 6% sobre el valor de los premios que reciban los beneficiarios en lote-
rías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y en general y concursos, sin deducción 

alguna. Este impuesto se causará en el momento en que el premio sea pagado 
o entregado y deberá ser retenido y enterado por las personas físicas o morales 
que efectúen los pagos o premiaciones dentro de los quince días siguientes en 
que se realice la retención.

c) Los Organismos Públicos Descentralizados de la Administración Pú-
blica Federal aunque conforme a otras leyes o decretos no causen impuestos 
locales o estén exentos de ellos, deberán de efectuar las retenciones de este im-
puesto y enterarlo de acuerdo a la fracción anterior.

Queda suspendido el impuesto del 5% sobre el monto de las entradas a los luga-
res donde se celebren juegos, en tanto se mantenga vigente el Convenio de Ad-
hesión del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal celebrado por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Chiapas.

Artículo 255.- El pago de este impuesto se deberá realizar en el área de recau-
dación de ingresos correspondiente, de la manera siguiente:

I. Dentro de los primeros tres días hábiles a partir de la realización del 
evento, en el caso a que se refiere la fracción I del artículo 252 de este Código, 
debiendo ser enterado por quien celebre el evento. Tratándose de contribuyen-
tes que realicen operaciones en forma diaria podrán enterarlo en forma men-
sual, dentro de los quince días siguientes al mes de que se trate.

II. En el caso de la fracción II del artículo 252 de este Código, este im-
puesto se causará en el momento en que el premio sea pagado y deberá ser 
retenido y enterado por las personas físicas o morales que efectúen los pagos o 
premiaciones dentro de los quince días siguientes en que se realice la retención. 
Tratándose de retenedores que realicen operaciones en forma diaria podrán 
enterarlo en forma mensual dentro de los quince días siguientes al mes de que 
se trate.

Capítulo V
Del Impuesto Estatal Sobre Servidumbre de Terreno para Obras y Trabajos de 
Primera Mano de Materiales Mineros

Artículo 256.- Es objeto de este impuesto las servidumbres legales de paso y de 
uso minero, derivadas de una concesión o asignación minera, que se realicen 
dentro del territorio del Estado.

Artículo 257.- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas o morales titu-
lares de una concesión o asignación minera, que constituyan una servidumbre 
legal de paso o de uso minero.

Artículo 258.- 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 259.- Este impuesto se causará por cada ejercicio fiscal y deberá ser 
enterado dentro de los tres primeros meses de cada año.

Cuando la servidumbre legal de paso o de uso minero se otorgue en el trans-
curso del ejercicio fiscal, el impuesto se calculará en forma proporcional. Para 
tales efectos, el impuesto se deberá pagar dentro de los treinta días naturales 
siguientes.

Artículo 260.- Presentar ante la Secretaría aviso al Registro Estatal de Contribu-
yentes, a través de la oficina recaudadora de la jurisdicción del predio, haciendo 
uso de las formas oficialmente aprobadas, con los datos que en ellas se exijan.

Presentar ante la oficina recaudadora de la jurisdicción, el aviso respectivo en 
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los casos de cambio de nombre o razón social, sustitución de concesión, de la 
titularidad o clausura, en los términos establecidos en este código.

En caso de contribuyentes que cuenten con dos o más concesiones de explo-
ración y explotación minera, deberán efectuar el pago de dicha obligación por 
cada concesión, en las oficinas de recaudación de hacienda del estado que co-
rresponda a la jurisdicción del municipio correspondiente.

Colocar en lugar visible de sus establecimientos la licencia de inscripción expe-
dida por la Secretaría.

Presentar los avisos, documentos, datos e informes que le sean solicitados por 
las autoridades fiscales en relación con este impuesto, dentro de los plazos y 
lugares señalados al efecto.

Permitir la práctica de visitas de inspección y auditoria, así como proporcionar 
a las personas designadas para ello, todos los elementos necesarios para el des-
empeño de sus funciones.

Título Tercero
Capítulo Único
Otras Contribuciones

Artículo 261.- Es objeto de esta contribución la aportación en dinero, para la 
coadyuvancia en la atención de salvamentos y servicio médicos prestados por 
instituciones altruistas.

Artículo 262.- Son sujetos de esta contribución las personas físicas y morales 
que estén obligadas al pago de derechos por renovación anual o reposición de 
tarjeta de circulación o por expedición de placas en lo relativo al valor señalado 
en el artículo 24 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de 
todo tipo de vehículos automotores y remolques que se destinen al servicio 
particular, oficial o público local.

Artículo 263.- Es base de esta contribución el monto de los pagos referidos en 
el artículo que antecede.

Artículo 264.- El entero se realizará en el momento en que se efectúe el pago 
de los derechos por expedición, renovación anual o reposición de tarjeta de 
circulación o por expedición de placas en lo relativo al valor señalado en el ar-
tículo 24 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de todo tipo 
de vehículos automotores y remolques que se destinen al servicio particular, 
oficial o público local.

Artículo 265.- La contribución para la atención de salvamentos y servicios mé-
dicos prestados por instituciones altruistas, se pagará a la tasa del 6% sobre la 
base gravable señalada en los artículos 262 y 263 de este Código.

Título Cuarto
Capítulo Único
De los Productos

Artículo 266.- Son productos, los ingresos que obtiene el Estado por activi-
dades que no correspondan al desarrollo de sus funciones propias de derecho 
público, así como por la explotación, uso o aprovechamiento de los bienes que 
constituyen su patrimonio.

Quedan comprendidos dentro de esta clasificación y se pagarán conforme los 
siguientes criterios, los ingresos que obtiene el fisco por concepto de:

I. La venta de bienes muebles e inmuebles del Estado:

a) Tratándose de bienes inmuebles:

El valor que resulte del inmueble de que se trate, determinado mediante avalúo 
técnico pericial que tendrá una vigencia de seis meses contados a partir de la 
fecha en que se realice y que deberá ser practicado por valuador autorizado por 
la Secretaría.

El resultado del avalúo del inmueble emitido por la Secretaría en sustitución del 
señalado en el párrafo anterior, cuando:

1. De la revisión que efectúen las autoridades competentes, al avalúo prac-
ticado en los términos del inciso a) de esta fracción sea inferior en más de un 
diez por ciento del avaluó emitido por la citada dependencia.

2. Lo solicite el interesado.

3. En la localidad no exista peritos a que se refiere la fracción I de este ar-
tículo.

b) Tratándose de vehículos automotores, los valores que señale el tabula-
dor de valores mínimos elaborado por la Secretaría y tomando en cuenta los 
valores comerciales en lo conducente a las marcas y modelos respectivos, publi-
cado en el Periódico Oficial.

c) En los demás casos, el valor de operación del bien mueble de que se 
trate.

II. El arrendamiento de bienes muebles e inmuebles del Estado, conforme 
al valor señalado en los contratos respectivos que se celebren al efecto.

III. El uso de los bienes o instalaciones terrestres, aeroportuarias y portua-
rias del Estado, conforme a la tasa del 6.5% sobre el monto total de los ingresos 
obtenidos por los concesionarios, en la explotación de dichos bienes o instala-
ciones.

IV. La venta del Periódico Oficial.

Tarifa

a) Del día./$ 80.00

b) Suscripción anual (a partir del mes en que se presente la solici-
tud)./$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.

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 
municipales (CD) y mapas regionales./$300.00
c) Atlas de Chiapas (CD) y mapas municipales./$220.00
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d) Agenda estadística ejecutiva./$110.00

VI. Por rendimientos de establecimientos y empresas del Estado, conforme 
a los acuerdos tomados por el consejo de administración.

VII. Por utilidades en inversiones, acciones, créditos y valores que por algún 
título correspondan al Estado, conforme al mercado financiero.

VIII. Por la venta de publicaciones oficiales, que edite el Gobierno del Estado 
(leyes, decretos, acuerdos y reglamentos), conforme al número de ejemplares y 
precio oficial contenido en cada una de ellas.

IX. Productos financieros, conforme al mercado financiero.

X. Los costos de reproducción y envío de información solicitada en ejer-
cicio del derecho consagrado en la legislación de transparencia y acceso a la 
información pública en el Estado, correrán a cargo del solicitante, cuando éste 
no proporcione los insumos necesarios para ello, en los siguientes términos:

Tarifa

a) Copia simple, por hoja./$ 01.00

b) Expedición de copia impresa a color, por hoja./$ 10.00

c) Fotografía o impresión de documento, por cada hoja./$ 05.00

d) Medios magnéticos, por unidad:
1. Disco compacto (CD o DVD)./$ 12.00
2. Disco de 3 ½./$ 06.00
3. Audio casete. /$ 10.00
4. Video casete. /$ 32.00

El pago de los derechos por la reproducción de documentos en copias certifica-
das, las constancias u otros medios distintos a los señalados en este artículo, se 
efectuará en los términos establecidos en la Ley de la materia.

Quien proporcione el material en el que sea reproducida la información públi-
ca solicitada, quedará exento del pago previsto en esta fracción.

Los gastos de envío se cobrarán conforme a las tarifas vigentes del Servicio Pos-
tal Mexicano, publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

Los ingresos a que se refiere esta fracción, se destinará al Organismo Público 
que genere los mismos, excepto cuando dichos ingresos se encuentren presu-
puestados en el ejercicio que corresponda.

XI. Otros productos.

Artículo 267.- Para la percepción de los productos, se estará a lo dispuesto se-
gún el caso, en este Código y en las escrituras constitutivas o decretos que den 
nacimiento a los establecimientos o empresas del Estado, y en defecto de ellos, 
en las disposiciones legales que les sean aplicables.

Título Quinto

Capítulo Único
De los Aprovechamientos

Artículo 268.- Son aprovechamientos para el Estado los siguientes:

I. Recargos.

II. Multas.

III. Pagos por reparación del daño.

IV. Concesiones para la explotación de bienes patrimoniales.

V. Restitución que por cualquier causa se haga al fisco.

VI. Donativos, herencias y legados a favor del Estado.

VII. Adjudicaciones de bienes vacantes.

VIII. Tesoros.

IX. Indemnizaciones.

X. Fianzas o cauciones que la autoridad administrativa ordene hacer efec-
tivas.

XI. Reintegros y alcances.

XII. Aportaciones del Gobierno Federal y de terceros para obras y servicios 
de beneficio social a cargo del Gobierno del Estado.

XIII. Aportaciones de contratistas de obra pública para obras de beneficio 
social.

XIV. Los demás que se encuentren en el supuesto que establece el artículo 6 
fracción II de este Código.

Artículo 269.- Los ingresos por aprovechamientos que perciban las dependen-
cias, deberán ser cobrados en las áreas de recaudación de ingresos.

Los aprovechamientos que ingresen al Estado se obtendrán aplicando las dis-
posiciones légales vigentes, montos equivalentes a la recaudación por los con-
ceptos que señala este Capítulo y demás normatividades aplicables.

Serán retenedores y responsables solidarios de enterar el pago de esta aporta-
ción a la Áreas de Recaudación de Ingresos correspondiente, los ayuntamientos 
municipales y las diferentes dependencias que establezcan convenio con con-
tratistas para la realización de obras de beneficio social.

Serán aprovechamientos, además de los establecidos en las disposiciones fisca-
les del Estado, las siguientes:

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 emi-
sión.

II. Las aportaciones de los contratistas de obra pública del Gobierno del 
Estado, para obras de beneficio social se calculan a la tasa del 1% sobre el costo 
total de la obra.

La Secretaría, tiene la facultad para cobrar y actualizar los montos de las multas 
establecidas como sanciones en la Ley de Catastro del Estado de Chiapas y su 
Reglamento.
Libro Tercero
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De la Coordinación Hacendaria del Estado de Chiapas

Título Único

Capítulo I
Del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Chiapas

Artículo 270.- El presente libro tiene por objeto regular el Sistema de Coordi-
nación Hacendaria del Estado de Chiapas, con la finalidad de:

I. Coordinar las acciones en materia de hacienda entre el Gobierno del 
Estado de Chiapas y los municipios de la Entidad.

II. Fijar las reglas de colaboración administrativa en materia fiscal entre las 
autoridades fiscales estatales y municipales.

III. Establecer los mecanismos para la distribución de las participaciones 
federales y estatales que correspondan a las haciendas públicas municipales.

IV. Determinar los métodos de distribución entre los municipios de las 
aportaciones federales que les correspondan.

V. Constituir los organismos en materia de coordinación hacendaria, así 
como establecer las bases de su organización y funcionamiento.

VI. Celebrar los convenios que regulen los mecanismos establecidos para el 
pago de las obligaciones contraídas, cuando las garantías consistan en la afecta-
ción de las participaciones.

VII. Establecer los lineamientos y mecanismos para afectar como fuente de 
pago o garantía de las obligaciones a cargo del Estado o los Municipios, los in-
gresos y/o los derechos provenientes de las aportaciones federales susceptibles 
de afectación, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

Capítulo II
De las Participaciones Federales y Estatales a los Municipios

Artículo 271.- En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Coordinación Fis-
cal y el presente Código, se establecen las participaciones que corresponden a 
las haciendas públicas municipales, de las que obtenga el Estado proveniente de 
ingresos federales, por su Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fis-
cal, así como de las contribuciones de carácter Estatal, debiendo determinarse 
anualmente los mecanismos de distribución y entrega de dichas participacio-
nes.

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 272 de este ordenamien-
to.

Artículo 272.- De las cantidades que perciba el Estado, por concepto de partici-
paciones fiscales federales e 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, éstos últimos recibirán:

I. El 20% de las participaciones que perciba el Estado por concepto del 
Fondo General de Participaciones.

II. El 20% de lo que corresponda al Estado por concepto del Impuesto so-

bre Automóviles Nuevos.

III. El 100% de las participaciones correspondientes al Fondo de Fomento 
Municipal.

IV. El 20% de las participaciones por el Impuesto Especial Sobre Produc-
ción y Servicios.

V. El 20% del Fondo de Fiscalización y Recaudación.

VI. El 20% de la participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y 
Diesel.

VII. El 20% del Fondo de Compensación.

VIII. El 20% del Fondo de Extracción de Hidrocarburos.

IX. El 20% del Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles 
Nuevos.

X. 20% de la recaudación del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
(rezago federal).

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 disponga.

Los recursos que correspondan a los municipios por concepto de participacio-
nes, se calcularán conforme lo dispuesto en el presente ordenamiento.

Artículo 273.- El Fondo General Municipal se constituirá con las cantidades de 
las fracciones I, II, IV y IX del artículo 272, de este Código y se distribuirá a los 
municipios conforme a la siguiente fórmula:

 Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t (0.8C1i,t +0.2C2i,t)

C1i,t =     ∆ IPi,t ni con:  ∆ IPi,t = 1/3 IPi,t-j

Σ ∆ IPi,t ni IPi,t-j-1
i                       

donde: IPi, t-j = ½ (IPi, t-j + IPi, t-j-1)    

C2i,t = PAi,t-1 ni

 Σ PAi,t-1 ni
 i

3

Σ
J=1   

Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t (0.8C1i,t +0.2C2i,t)

C1i,t =     ∆ IPi,t ni con:  ∆ IPi,t = 1/3 IPi,t-j

Σ ∆ IPi,t ni IPi,t-j-1
i                       

donde: IPi, t-j = ½ (IPi, t-j + IPi, t-j-1)    

C2i,t = PAi,t-1 ni

 Σ PAi,t-1 ni
 i

3

Σ
J=1   

Dónde:

C1i, t, y C2i, t, son los coeficientes de distribución del Fondo General Munici-
pal del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

Pi,t es la participación del fondo a que se refiere este artículo, del municipio i 
en el año t.

Pi, 07 es la participación del fondo a que se refiere este artículo que el municipio 
i recibió en el año 2007, misma que será distribuida en partes iguales entre los 
doce meses del año.

ΔFGM07, t es el crecimiento en el Fondo General Municipal entre el año 2007 
y el año t.

ΔIPi, t es un promedio móvil de tres años de las tasas de crecimiento de la re-
caudación de impuestos y derechos del municipio i en el año t.
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PAi, t-1 es la información de la recaudación de impuesto predial y derechos de 
agua del municipio i en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo.

ni, es el número de habitantes del municipio i.

es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.

La fórmula anterior no será aplicable en el evento de que en el año de cálculo, 
la suma de las participaciones de los fondos que constituyen el Fondo General 
Municipal sea inferior o igual a la observada en el año 2007. En tales supuestos, 
la distribución se realizará en función de la cantidad efectivamente generada en 
el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que cada municipio haya 
recibido de dicho Fondo en el año 2007.

Artículo 274.- El Fondo de Fomento Municipal se constituirá con las canti-
dades de la fracción III, del artículo 272 de este Código y se distribuirá a los 
municipios conforme a la siguiente fórmula:

Fi,t=Fi,13+∆FFM13,t(0.70C1i,t+0.30C2i,t)

C1i,t=  Ri,t-1 Ni
   Ri,t-2 
 ∑ Ri,t-1 Ni
 i Ri,t-2 

C2i,t=  RMCi,t-1 Ni
   RMCi,t-2 
 ∑ RMCi,t-1 Ni
 i RMCi,t-2 

Donde:

C1i,t es el coeficiente de distribución del 70% del excedente del Fondo de Fo-
mento Municipal con respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se 
efectúa el cálculo.

C2i,t es el coeficiente de distribución del 30% del excedente del Fondo de Fo-
mento Municipal con respecto a 2013 del municipio i en el año t en que se 
efectúa el cálculo.

El 30% a que hace referencia el párrafo que antecede, se asignará al munici-
pio, siempre y cuando haya firmado Convenio de Colaboración Administrativa 
para que el Estado cobre y administre el Impuesto Predial, y esté debidamente 
publicado en el Periódico Oficial del Estado.

La inexistencia o extinción de dicho convenio hará que se deje de ser elegible 
para la distribución de esta parte del fondo.

Fi, t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i 
en el año t.

Fi, 13 es la participación del fondo al que se refiere este artículo que el munici-
pio i recibió en el año 2013, misma que será distribuida en partes iguales entre 
los doce meses del año.

ΔFFM13, t es el crecimiento en el Fondo de Fomento Municipal entre el año 
2013 y el periodo t.
Ri, t-1 es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del mu-

nicipio i en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo.

Ri, t-2 es la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua del mu-
nicipio i en el año anterior al definido en la variable anterior.

RMCi, t-1 es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, 
en el penúltimo año anterior al que se efectúa el cálculo.

RMCi, t-2 es la recaudación de impuesto predial del municipio i con convenio, 
en el año anterior al definido en la variable anterior.

ni, es el número de habitantes del municipio i.

 es la suma sobre todos los municipios de la variable que le sigue.

La fórmula del Fondo de Fomento Municipal no será aplicable en el evento de 
que en el año de cálculo, las participaciones recibidas por el Estado por con-
cepto de este fondo sean inferiores o iguales a las observadas en el año 2013. 
En tales supuestos, la distribución se realizará en función de la cantidad efecti-
vamente generada en el año de cálculo y de acuerdo al coeficiente efectivo que 
cada municipio haya recibido en el año 2013.

Artículo 275.- El Fondo de Fiscalización, se constituirá con las cantidades de 
la fracción V del artículo 272 de este Código, y se distribuirá a los municipios 
conforme a la siguiente fórmula:

Pi,t=(0.15C1i,t+0.85C2i,t)

       
C1i,t=   NI i,t  
 ∑ NI i,t  
  i    
     
  
C2i,t=   IMi,t ni  
 ∑  IMi,t ni 
   i    
       
Con: IMi,t=IMi,t+k

Dónde:

Pi, t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i 
en el año t.

C1i, t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización del 
municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

NIi, es el número total de habitantes de todos los municipios.

IMi, t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t.

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Margi-
nación que sea menor.

∑IMi, Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación 
de la i variable que le sigue.
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Artículo 276.- La participación del Impuesto a la venta Final de Gasolinas y 
Diésel, se constituirá con las cantidades de la fracción VI del artículo 272 de 
este Código, y se distribuirá a los municipios conforme a la siguiente fórmula:

Pi,t=(0.20C1i,t+0.80C2i,t)
   
C1i,t=   NI i,t 
 ∑ NI i,t 
 i  
 
  
C2i,t=  IMi,t ni 
 ∑ IMi,t ni 
 i  
   
Con: IMi,t=IMi,t+k

Dónde:

Pi,t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i 
en el año t.

C1i,t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Impuesto a la Venta Final 
de Gasolinas y Diésel del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

NIi, es el número total de habitantes de todos los municipios.

IMi, t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t.

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Margi-
nación que sea menor.

∑IMi, Es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación 
de la i variable que le sigue.

Artículo 277.- El Fondo de Extracción de Hidrocarburos, se constituirá con las 
cantidades de la fracción VIII del artículo 272 de este Código, y se distribuirá a 
los municipios conforme a la siguiente fórmula:

Pi,t=(0.25C1i,t+0.25C2i,t+0.50C3i,t)
   
C1i,t=   NI i,t 
 ∑ NI i,t 
 i  
   
C2i,t=   IMi,t ni 
 ∑ IMi,t ni 
 i  
   
Con: IMi,t=IMi,t+k
   
C3i,t=   MPNIi,t 
 ∑ MPNIi,t 
  i  

Dónde:

Pi,t, es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i 
en el año t.

C1i,t, C2i,t y C3i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Extracción 

de Hidrocarburos del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

ni, es el número de habitantes del municipio i.

∑NIi, es la suma total de habitantes de todos los municipios.

IMi,t, es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t.

K, es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Margi-
nación que sea menor.

∑IMi, es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación 
de la i variable que le sigue.

MPi,t, es el municipio ubicado en la zona petrolera de Chiapas del año t.

∑MPNI i,t, es la suma de todos los habitantes de los municipios ubicados en la 
zona petrolera del año t.

Artículo 278.- El Fondo de Compensación se constituirá con la cantidad de la 
fracción VII del artículo 272 de este Código, y se distribuirá a los municipios 
conforme a la siguiente fórmula:

Pi,t = (0.7C1i,t +0.3C2i,t)

C1i,t=   NIi,t
 ∑ NIi,t

C2i,t= 
IMi,t ni
 ∑IMi,t ni
 i 
Con: IMi,t = Imi,t + K

Dónde:

Pi, t es la participación del fondo al que se refiere este artículo del municipio i 
en el año t.

C1i,t y C2 i,t son los coeficientes de distribución del Fondo de Compensación 
del Municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

ni es el número de habitantes del municipio i.

∑NIi es el número total de habitantes de todos los municipios.

IMi, t es el Índice de Marginación del Municipio i en el año t.

K es una constante equivalente al valor absoluto más uno del Índice de Margi-
nación que sea menor.

∑IMi es la suma sobre todos los municipios de muy alto grado de marginación 
de la i variable que le sigue

Artículo 279.- 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 
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Público.

Artículo 280.- El Estado enterará las participaciones en lo que se refiere la frac-
ción I del artículo 272, que correspondan a los municipios de la siguiente ma-
nera:

I. A más tardar el día 15 de cada mes o el día hábil anterior si éste no lo 
fuera, se pagará una cantidad equivalente al 40% de las participaciones que le 
correspondieron al Municipio en el mes inmediato anterior al que corresponda 
el pago, por concepto de anticipo a sus participaciones; siempre y cuando la 
Federación mantenga vigente el mecanismo de anticipos para el Estado.

II. A más tardar el día 27 de cada mes o el día hábil anterior si éste no lo 
fuera, se efectuará la compensación entre la participación provisional del mes y 
el anticipo a que se refiere la fracción primera, de este artículo con la finalidad 
de determinar los saldos correspondientes. El entero a los municipios del saldo 
a favor se realizará en los términos de esta fracción.

III. De los recursos que le corresponda al Gobierno del Estado, por concep-
to del Fondo General de Participaciones, una vez deducida la parte correspon-
diente a los municipios, se destinará para atender las acciones de prevención y 
contingencia provocadas por desastres naturales el equivalente al 1.5% de este 
monto, mismo que podrá cubrirse o completarse con éste u otras fuentes de 
financiamiento.

Artículo 281.- El entero de las participaciones establecidas en el artículo 272 de 
este Código se realizará de la siguiente manera: las señaladas en la fracciones 
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.

Artículo 282.- Para efectuar el cálculo de los coeficientes de distribución de 
participaciones, la información sobre las variables será para cada caso las si-
guientes:

I. El número de habitantes de cada municipio se tomará de la última in-
formación que dé a conocer oficialmente el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, derivada de los censos y conteos de población que el 
mismo realice para el Estado.

II. El índice de marginación de los municipios se tomará de la última in-
formación que dé a conocer oficialmente el Consejo Nacional de Población.

III. La recaudación de impuestos y derechos se tomará de los informes ofi-
ciales de la Cuenta Pública de los municipios, o del informe anual enviado a la 
Secretaría en el formato establecido para tal efecto, de acuerdo con lo estipu-
lado en las Reglas de Validación para el Cálculo de las Participaciones Fiscales 
Municipales, aprobadas por la Comisión Permanente de Tesoreros Municipales 
y Autoridades Hacendarias.

IV. La recaudación de los ingresos asignados por impuesto predial y dere-
chos por suministro de agua, se tomará de la Cuenta Pública que los municipios 
presenten al Congreso del Estado, así como de los informes mensuales envia-
dos a la Secretaría, en los formatos establecidos para tal efecto, de acuerdo con 
lo estipulado en las Reglas de Validación para el Cálculo de las Participacio-
nes Fiscales Municipales, aprobadas por la Comisión Permanente de Tesoreros 
Municipales y Autoridades Hacendarias.

V. Los municipios ubicados en la zona petrolera, son los especificados 
para el Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de la Zona Petrolera 
de la Región Norte de Chiapas; publicado en el Diario Oficial de la Federación 

de fecha 03 de agosto de 2012.

VI. El número de municipios incorporados en la distribución del 30% del 
Fondo de Fomento Municipal podrá incrementarse en la medida que suscriban 
Convenio de Colaboración Administrativa para que el Estado cobre y Admi-
nistre el Impuesto Predial y sus Accesorios, una vez que se publiquen en el 
Periódico Oficial del Estado y sean debidamente aceptados por la Unidad de 
Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Artículo 283.- El Estado enterará a los municipios dentro de los cinco días há-
biles siguientes en que reciba de la Federación, los ajustes de participaciones de 
cada uno de los fondos señalados en este libro; en caso que dichos ajustes re-
sultaran a cargo de los municipios, se descontarán a los mismos en el siguiente 
pago de sus participaciones por el fondo que corresponda.

Artículo 284.- Las participaciones que correspondan a los municipios son in-
embargables e imprescriptibles.

La compensación entre el derecho del Municipio a recibir participaciones y las 
obligaciones que tenga con la Federación, Estado y municipios, por créditos de 
cualquier naturaleza, operará siempre y cuando exista acuerdo entre las partes 
interesadas.

El Estado deberá realizar pagos por cuenta del Municipio con cargo a sus parti-
cipaciones derivadas de la imposición Federal, cuando éste último así lo solicite 
o cuando dichas participaciones hayan sido afectadas en garantía de adeudo en 
los términos del título tercero del libro cuarto de este Código.

Capítulo III
De las Participaciones de Ingresos Estatales a los Municipios

Artículo 285.- De los ingresos que el Estado obtenga por concepto del Impuesto 
Estatal sobre Servidumbres, a que se refiere el Libro Segundo, Título Segun-
do, Capítulo V, de este Código, se constituye el Fondo de Productos Mineros 
(FOPROMIN), del cual se tomará el 50% con el que se establecen las participa-
ciones que corresponden a las Haciendas Públicas Municipales.

Artículo 286.- El Fondo de Productos Mineros, se distribuirá a los municipios 
conforme a la siguiente fórmula:

 Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t (0.8C1i,t +0.2C2i,t)

C1i,t =     ∆ IPi,t ni con:  ∆ IPi,t = 1/3 IPi,t-j

Σ ∆ IPi,t ni IPi,t-j-1
i                       

donde: IPi, t-j = ½ (IPi, t-j + IPi, t-j-1)    

C2i,t = PAi,t-1 ni

 Σ PAi,t-1 ni
 i

3

Σ
J=1   

Pi,t = Pi,07 + ∆FGM07,t (0.8C1i,t +0.2C2i,t)

C1i,t =     ∆ IPi,t ni con:  ∆ IPi,t = 1/3 IPi,t-j

Σ ∆ IPi,t ni IPi,t-j-1
i                       

donde: IPi, t-j = ½ (IPi, t-j + IPi, t-j-1)    

C2i,t = PAi,t-1 ni

 Σ PAi,t-1 ni
 i

3

Σ
J=1   

Dónde:

Mi,t es la participación del fondo al que se refiere este artículo del Municipio i 
en el año t.

HAi es el número de hectáreas del municipio i en el año t.

HAi es el número total de hectáreas de todos los municipios donde se encuen-
tre servidumbre legal de paso o de uso minero.

Artículo 287.- El entero de las participaciones del Fondo de Productos Mine-
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ros, se distribuirá a más tardar el día 27 del mes siguiente de su recaudación, o 
día hábil siguiente si este no lo fuera.

Artículo 288.- El Fondo de Productos Mineros (FOPROMIN), se distribuirá a 
los Municipios en donde se encuentre servidumbre legal de paso, de acuerdo a 
los coeficientes de la siguiente tabla.

Municipio/Coeficientes

Acacoyagua/1.07536
Amatenango del Valle/0.55969
Ángel Albino Corzo/2.29112
Bochil/0.44300
Cacahoatán/0.04340
Chamula/18.48613
Chicoasén/3.25415
Chicomuselo/2.69616
Cintalapa/1.61914
Coapilla/1.04414
Copainalá/0.45397
El Bosque/1.11377
Escuintla/7.76301
Frontera Comalapa/0.04484
Huixtla/1.05485
Ixhuatán/2.53997
La Concordia/1.03513
Las Margaritas/1.13386
Mapastepec/0.29054
Mazapa de Madero/0.51112
Motozintla/8.75264
Ocozocoautla/1.58726
Pichucalco/7.25547
Pijijiapan/0.14348
Pueblo Nuevo Solistahuacán/1.12760
Rayón/2.04306
San Cristóbal de Las Casas/1.20632
Siltepec/1.63210
Solosuchiapa/1.24598
Sunuapa/0.69602
Tapachula/0.15478
Tapilula/3.05345
Tecpatán/3.92689
Teopisca/0.44569
Totolapa/2.22781
Tuzantán/4.23107
Venustiano Carranza/8.41346
Villa Comaltitlán/0.70086
Villa Corzo/2.89652
Villaflores/0.80618
Total/100.00000

En los casos de que exista recaudación de este impuesto en un determinado 
ejercicio en Municipios distintos a los señalados en este artículo, participarán 
en la distribución en el ejercicio siguiente al de su recaudación.

Artículo 289.- Las participaciones de este fondo deberán ser administradas y 
ejercidas por los ayuntamientos, aplicándose directamente a las localidades en 
donde se constituya o se haya constituido la servidumbre legal de paso o de 
uso minero, las cuales deberán ajustarse a las leyes aplicables y en su caso a las 
disposiciones que para tal efecto se establezcan.

Artículo 290.- Para La vigilancia, control y destino del Fondo de Productos 
Mineros (FOPROMIN), se estará a lo dispuesto en los Artículos 330, 331 y 332 
de este Código.

Capítulo IV
De la Colaboración Administrativa

Artículo 291.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría podrá ce-
lebrar convenios de Coordinación y Colaboración Administrativa con los mu-
nicipios entre otras, sobre las siguientes materias:

I. Registro de contribuyentes.

II. Recaudación, notificación y cobranza.

III. Informática.

IV. Asistencia al contribuyente.

V. Consultas y autorizaciones.

VI. Comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

VII. Determinación de impuestos y de sus accesorios.

VIII. Imposición y condonación de multas.

IX. Recursos administrativos.

X. Intervención en juicios.

XI. Administración de impuestos municipales.

XII. Por la prestación de servicios catastrales.

XIII. Para la realización de acciones conjuntas para abatir los rezagos socia-
les.

XIV. Para alcanzar el desarrollo social.

XV. Para planificar, programar y ejecutar acciones para la aplicación de los 
recursos destinados al desarrollo social.

XVI. Financiamientos y/o programas en los que se podrán otorgar mandatos 
para realizar pagos por cuenta del municipio.

XVII. Recaudación de recursos en los municipios donde existan puentes de 
peaje.

El ejercicio de las facultades que se convengan será exclusivamente en los ingre-
sos federales coordinados, gravámenes estatales y municipales, servicios catas-
trales, así como los ingresos por concepto de multas administrativas impuestas 
por autoridades federales o estatales no fiscales.

Para efectos de revisión sobre la rendición de la cuenta comprobada los ayun-
tamientos que hayan convenido con la Secretaría la administración de contri-
buciones estatales, así las áreas de recaudación de ingresos estarán obligadas a 
mantener bajo resguardo y custodia durante al menos 5 años la documentación 
justificatoria y comprobatoria de los ingresos estatales recaudados, para que 
esté a disposición de los órganos de fiscalización tanto internos como externos.
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Transcurrido este plazo, se concentrará en los archivos generales de la Secreta-
ría para su resguardo y custodia, de conformidad con los lineamientos estable-
cidos en la materia.

Capítulo V
De la Colaboración Administrativa en Materia de Impuesto Predial

Artículo 292.- Para que exista colaboración administrativa en materia de im-
puesto predial, los municipios deberán suscribir convenio para que el Estado 
cobre y administre este impuesto y sus accesorios, realice las funciones conve-
nidas y ejerza las facultades que sobre el particular establecen las leyes fiscales 
estatales y municipales.

Artículo 293.- Los municipios deberán suscribir Convenio de Colaboración 
Administrativa con el Estado, para dar cumplimiento a lo previsto en los artí-
culos 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, y 274 de este Código.

Artículo 294.- El Estado entregará a los municipios un monto equivalente al 
porcentaje establecido sobre la recaudación efectivamente obtenida del im-
puesto predial, conforme al convenio suscrito por las partes.

Capítulo VI
De los Órganos del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado

Artículo 295.- El Gobernador del Estado, por sí o por conducto de la Secreta-
ría, el Congreso del Estado y los ayuntamientos participarán en el desarrollo, 
vigilancia y perfeccionamiento del Sistema de Coordinación Hacendaria del 
Estado, por medio de:

I. La Convención Hacendaria del Estado.

II. La Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Autoridades Ha-
cendarias.

III. La Comisión de Desarrollo Hacendario.

Artículo 296.- La Convención Hacendaria del Estado, se establece como instan-
cia de coordinación de los ayuntamientos del Estado entre sí y con el Gobierno 
del Estado de Chiapas, para la definición de la política tributaria de jurisdicción 
municipal y para la adopción de los sistemas de su administración.

Artículo 297.- La Convención Hacendaría estará integrada por el Ejecutivo del 
Estado, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos. La representación de cada 
uno de ellos, estará de la siguiente forma:

I. Por parte del Ejecutivo Estatal: El Gobernador del Estado, el Secretario 
y las Autoridades Hacendarias de la Secretaría, encargados de la materia hacen-
daria.

II. Por el Congreso del Estado: La persona que al efecto se designe.

III. Por parte de los Ayuntamientos: Los Presidentes y Tesoreros Municipa-
les.

La Convención Hacendaria será presidida conjuntamente por el Gobernador 
del Estado y por el Presidente del Municipio sede de la Convención.

El Gobernador del Estado podrá ser suplido por el Secretario y los Presidentes 
Municipales por sus respectivos Tesoreros.

El Director de la Comisión de Desarrollo Hacendario, fungirá como Secretario 

Técnico durante las reuniones de la Convención Hacendaria.

Artículo 298.- La Convención Hacendaria, se llevará a cabo al menos una vez 
al año, excepción hecha en el primer año del trienio constitucional, en el que se 
realizarán al menos dos en el año, una en el primer mes del ejercicio fiscal alu-
dido y otra durante el lapso comprendido en los dos últimos meses del mismo 
año. La Convención será convocada por escrito por el Gobernador del Estado o 
por la Comisión Permanente, quienes podrán convocar a las sesiones extraor-
dinarias que se requieran. En la convocatoria se señalarán los asuntos de que 
deba ocuparse la Convención.

Artículo 299.- Cuando la Convención Hacendaria del Estado, se realice den-
tro de los dos últimos meses del año, conocerá por lo menos de los siguientes 
asuntos:

I. Informe de la Secretaría sobre la distribución y liquidación a Munici-
pios de participaciones, aportaciones y otros ingresos federales.

II. Informe de la Secretaría sobre el comportamiento de los impuestos mu-
nicipales que administra mediante convenio de colaboración.

III. Proyectos de leyes de Ingresos remitidos por los ayuntamientos para el 
año siguiente.

IV. Proyecto de reformas a las leyes fiscales municipales, sugeridos por los 
propios ayuntamientos o por el Gobernador del Estado.

V. Informe de la Secretaría sobre el comportamiento y perspectivas del 
financiamiento a los municipios y de las acciones a su cargo, en los términos del 
título tercero del libro cuarto de este Código.

VI. Elección de los integrantes de la Comisión Permanente, excepto, cuan-
do se trate del último año del trienio constitucional, en cuyo caso la elección se 
llevará a cabo en la primera Convención del año siguiente.

Artículo 300.- Serán facultades de la Convención Hacendaria del Estado:

I. Aprobar los reglamentos de funcionamiento de la propia Convención, 
de la Comisión Permanente y de la Comisión de Desarrollo Hacendario.

II. Establecer las aportaciones ordinarias y extraordinarias que deban cu-
brir el Estado y los ayuntamientos, para el sostenimiento de los organismos 
citados en la fracción anterior.

III. Realizar la elección del Coordinador de la Comisión Permanente y de 
sus demás integrantes.

IV. Aprobar el informe anual de la Comisión Permanente.

V. Aprobar el programa anual de actividades, así como el presupuesto de 
la Comisión de Desarrollo Hacendario.

VI. Fijar la política y reglas que permitan actualizar y mejorar el Sistema de 
Coordinación Hacendaria del Estado.

VII. Las demás que determine la propia Convención.

Artículo 301.- La Comisión Permanente de Tesoreros Municipales y Autorida-
des Hacendarias, se integrara y funcionará conforme a lo siguiente:

I. Estará integrada por el Secretario, un representante del Congreso del 
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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. La elección del Coordinador de la Comisión Permanente, deberá recaer 
siempre en un Tesorero Municipal; en su elección no participará funcionario 
alguno del Gobierno del Estado.

III. El Tesorero Municipal que funja como Coordinador de la Comisión 
Permanente durará en su encargo un año y podrá ser ratificado por la Conven-
ción Hacendaria; continuará en funciones aún después de terminado su perio-
do, en tanto no sea elegido quien debe sustituirlo.

En caso de ausencia del Coordinador de la Comisión Permanente, los Tesore-
ros Municipales integrantes de la misma elegirán de entre ellos, a quién deba 
suplirlo.

IV. La Comisión Permanente se reunirá en forma ordinaria al menos cada 
tres meses mediante convocatoria por escrito que se realice conjuntamente por 
el Secretario y el Coordinador de la misma, en el lugar del territorio del Estado 
que elijan sus integrantes; las sesiones extraordinarias podrán ser convocadas 
además por las dos terceras partes de sus miembros.

V. Los municipios que integran la Comisión Permanente, serán elegidos 
de manera rotativa, uno por cada grupo, de acuerdo a lo siguiente:

a. Grupo Uno.- Acala, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Emiliano Zapata, Ix-
tapa, Nicolás Ruiz, Osumacinta, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Totolapa, Tuxtla 
Gutiérrez y Venustiano Carranza.

b. Grupo Dos.- Belisario Domínguez, Berriozábal, Cintalapa, Coapilla, 
Copainalá, Chicoasén, Jiquipilas, Mezcalapa, Ocotepec, Ocozocoautla, San 
Fernando y Tecpatán.

c. Grupo Tres.- Aldama, Chalchihuitán, Chamula, Chenalhó, Larráinzar, 
Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, Santiago El Pinar y Zinacantán.

d. Grupo Cuatro.- Altamirano, Amatenango del Valle, Chanal, Huixtán, 
Oxchuc, Las Rosas, Tenejapa y Teopisca.

e. Grupo Cinco.- Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera Co-
malapa, La Independencia, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Socoltenango, 
La Trinitaria y Tzimol.

f. Grupo Seis.- Ángel Albino Corzo, La Concordia, Montecristo de Gue-
rrero, Parral, Villa Corzo y Villaflores.

g. Grupo Siete.- Chapultenango, Francisco León, Ixtacomitán, Ixtapanga-
joya, Ixhuatán, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa y Sunua-
pa.

h. Grupo Ocho.- Amatán, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Jitotol, Pantepec, 
Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, San Andrés Duraznal, Simojovel, Tapala-
pa y Tapilula.

i. Grupo Nueve.- Benemérito de las Américas, Chilón, Marqués de Comi-
llas, Ocosingo, San Juan Cancuc, Sitalá y Yajalón.

j. Grupo Diez.- Catazajá, La Libertad, Palenque, Sabanilla, Salto de Agua, 
Tila y Tumbalá.

k. Grupo Once.- Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella 
Vista, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, El Porvenir y Siltepec.

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.

VI. La elección de los municipios que integren la Comisión se hará de 
acuerdo al reglamento que al efecto expida la Convención.

VII. Los Tesoreros de los municipios miembros de la Comisión, durarán en 
su encargo un año, y podrán ser ratificados por la Convención Hacendaria; 
pero continuarán en funciones aún después de terminado su periodo, en tanto 
no sean elegidos los que deban sustituirlos.

Artículo 302.- La Comisión Permanente tendrá las siguientes facultades:

I. Preparar las reuniones de la Convención Hacendaria y establecer los 
asuntos de que deba ocuparse.

II. Formular los proyectos de distribución de aportaciones ordinarias y ex-
traordinarias que deban cubrir el Estado y los Municipios para el sostenimiento 
de los órganos de coordinación.

III. Fungir como Consejo Directivo de la Comisión de Desarrollo Hacen-
dario.

IV. Revisar los informes de actividades de la Comisión de Desarrollo Ha-
cendario, así como formular los de la propia Comisión Permanente, los cuales 
someterá a la aprobación de la Convención Hacendaria.

V. Proponer a la Convención Hacendaria, la política y reglas de coordina-
ción fiscal en el Estado y los criterios normativos que faciliten la mejor aplica-
ción de las leyes fiscales locales.

VI. Proponer a la Convención Hacendaria, las modificaciones a los crite-
rios de distribución de participaciones que se establecen en esta Ley, así como 
las reformas o modificaciones a la legislación fiscal vigente.

VII. Vigilar que los convenios de coordinación y colaboración administrati-
va entre el Estado y los Municipios se sujeten a los términos establecidos en esta 
Ley y otras que sean aplicables.

VIII. Recibir las inconformidades que presenten el Estado o los Municipios 
en relación con los asuntos materia de esta Ley.

IX. Las demás que le encomiende la Convención Hacendaria y las que de-
termine esta Comisión.

Artículo 303.- La Comisión de Desarrollo Hacendario se establece como un 
órgano de consulta y análisis técnico en materia fiscal, encargado de apoyar a 
los Municipios y al Estado.

Artículo 304.- La Comisión de Desarrollo Hacendario estará integrada por:

I. El Director de la Comisión de Desarrollo Hacendario, que será nom-
brado por el Secretario, quien la presidirá.
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II. El Consejo Directivo, tendrá las facultades que señale su reglamento, 
fungirá como Consejo Directivo la Comisión Permanente de Tesoreros Muni-
cipales y Autoridades Hacendarias.

La Comisión de Desarrollo Hacendario podrá contar con el personal especia-
lizado que se requiera para el cumplimiento de sus fines, de acuerdo con la 
estructura orgánica y el reglamento de funcionamiento que se apruebe.

Artículo 305.- La Comisión de Desarrollo Hacendario tendrá las siguientes 
funciones:

I. Llevar a cabo en forma permanente investigaciones o estudios relativos 
al Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado.

II. Proponer medidas que permitan mejorar la colaboración administrati-
va en materia tributaria entre el Estado y sus Municipios, así como entre estos 
últimos.

III. Participar como consultor técnico de las haciendas públicas municipa-
les en materia hacendaria.

IV. Capacitar al personal técnico y funcionarios fiscales del Estado y de los 
Municipios.

V. Desarrollar los programas inherentes a su función que apruebe la Con-
vención.

VI. Participar en programas y actividades de capacitación fiscal con otras 
instituciones u organismos dedicados a la materia.

VII. Las demás que le establezca la Convención Hacendaria.

Artículo 306.- La Comisión de Desarrollo Hacendario desarrollará el programa 
que anualmente apruebe la Convención Hacendaría y sufragará sus gastos a 
prorrata entre los ayuntamientos de la Entidad y el Gobierno del Estado, apor-
tando los primeros el 50% de su presupuesto y el Gobierno Estatal al restante.

Capítulo VII
De los Fondos de Aportaciones Federales que Corresponden a los Municipios

Sección I
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Artículo 307.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, proveniente del Fondo de Infraestructura Social, que es de-
terminado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán enterados a los 
Ayuntamientos por conducto del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría, 
a más tardar al siguiente día hábil de la radicación financiera realizada por la 
Federación al Estado. Del total de los recursos asignados por la Federación a 
este Fondo, el 12.12% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social 
Estatal y el 87.88% al Fondo para la Infraestructura Municipal.

La distribución de los recursos de este fondo, se harán atendiendo al grado 
de marginación social y pobreza extrema de cada Municipio, de acuerdo a la 
fórmula que se señala en el artículo 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 308.- Los recursos serán administrados y ejercidos por los ayunta-
mientos, los cuales deberán ajustarse a las leyes aplicables y en su caso a las 
disposiciones que para tal efecto se establezcan.

Artículo 309.- El monto de los recursos de los fondos a los que se refiere este 

capítulo, que correspondan a cada Municipio, así como las formas y procedi-
mientos para su operación, y tiempos para su ministración, deberán ser publi-
cados en el Periódico Oficial del Estado por la Secretaría.

Para efectos de la ministración de los recursos de este fondo, no procederán los 
anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7º de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Artículo 310.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social reciban el Estado y los Municipios po-
drán destinarse exclusivamente a financiar obras y acciones sociales básicas e 
inversiones que beneficien directamente a la población que se encuentre en 
condiciones de rezago social y de pobreza extrema, en cada uno de los rubros 
siguientes:

I. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal:

a) Agua potable, drenaje, letrinas y alcantarillado;

b) Urbanización municipal;

c) Electrificación rural y de colonias pobres;

d) Infraestructura básica de salud y educativa;

e) Mejoramiento de vivienda;

f)   Caminos rurales;

g) Infraestructura productiva rural;

II. Fondo de Infraestructura Social Estatal: Obras y Acciones de Beneficio 
Regional o Intermunicipal.

Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar los ingresos y/o el dere-
cho a las aportaciones de este Fondo como fuente de pago, garantía o ambos de 
las obligaciones que contraigan en los términos y hasta el límite previsto en la 
legislación federal aplicable y las disposiciones de este Código.

Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en este 
artículo y en la legislación federal aplicable.

Artículo 311.- La planeación, programación, presupuestación y aprobación 
de las obras que se señalan en el artículo anterior, deberán realizarse en los 
comités de planeación para el desarrollo municipal, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables y estarán integrados por el Presidente Munici-
pal o del consejo correspondiente, los representantes de las localidades, ejidos 
y comunidades, así como de los barrios, colonias populares y organizaciones 
sociales debidamente acreditadas, y por los representantes del órgano estatal 
de planeación, con el objeto de promover la participación de sus comunidades 
en la definición del destino, aplicación y vigilancia de las obras y acciones que 
pretendan realizarse con estos recursos.

Artículo 312.- Las aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social correspondan al Estado y a los municipios podrán afec-
tarse como fuente de pago, garantía o ambas, de sus obligaciones, siempre y 
cuando, las obligaciones:

I. Se contraigan con personas, físicas o morales, de nacionalidad mexica-
na;
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II. Se contraigan con la Federación.

III. Se contraigan con Instituciones de Crédito que operen en territorio na-
cional.

IV. Cuenten con la autorización del Congreso del Estado.

V. Se inscriban, a petición del Estado o los municipios, según correspon-
da, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

VI. Se inscriban, a petición del Estado o los Municipios, según correspon-
da, en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de Deuda Pública del 
Estado.

Los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten los 
ingresos y/o derechos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
podrán ser fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresa-
mente autorice el Congreso del Estado. En el caso de que dichos mecanismos se 
instrumenten a través de fideicomisos, éstos no serán considerados parte de la 
Administración Pública Paraestatal o Paramunicipal, según corresponda, y no 
les serán aplicables las disposiciones del Capítulo IX, Titulo Segundo, del Libro 
Cuarto de este Código.

Artículo 313.- El Estado, con el fin de cumplir sus obligaciones en términos de 
la Ley de Coordinación Fiscal, podrá instrumentar mecanismos de captación, 
distribución o ambos de las aportaciones federales de este Fondo, incluyendo 
los recursos que correspondan a los Municipios para su posterior entrega, a 
través de cuentas, depósitos, fideicomisos u otros medios legales, los cuales en 
su operación deberán respetar los montos, plazos y condiciones de entrega de 
los recursos a los Municipios conforme a la ley y los convenios aplicables, sin 
perjuicio de cumplir con los fines de las afectaciones que, como fuente de pago, 
garantía o ambas, hubieren realizado los Municipios a favor de sus acreedores 
en términos de este Código.

En el caso de que los mecanismos de captación o distribución se instrumenten 
a través de fideicomisos, resultará aplicable de igual forma lo dispuesto en la 
parte final del artículo anterior para dichos fideicomisos.

Artículo 314.- Los Ayuntamientos podrán disponer de hasta un 2% del total 
de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corres-
ponda, para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional que será 
priorizado en el seno de los comités de planeación para el desarrollo municipal 
y convenido por los tres niveles de gobierno Federal, Estatal y Municipal.

Artículo 315.- Los ayuntamientos de los municipios deberán publicar el monto 
de los recursos que les hayan sido otorgados, así como las obras que realizarán 
con los mismos, especificando el presupuesto que se ejercerá para tal efecto. De 
igual forma, al término del ejercicio fiscal, el Ayuntamiento seguirá la misma 
estrategia para informar a la población sobre los resultados alcanzados.

Artículo 316.- Por acuerdo del Comité de Planeación para el Desarrollo Muni-
cipal, del monto de estos recursos asignado al Municipio, éste podrá disponer 
hasta un 3% para gastos indirectos.

Artículo 317.- Los Ayuntamientos deberán llevar cuenta y orden del gasto y 
sus modificaciones por programa, proyecto, acción u obra, debiendo presentar 
ante el Congreso del Estado, dentro del avance mensual de la cuenta pública, 
un paquete de información relativo al presente fondo e informar a la Secretaría 
de la Función Pública.

Sección II
Del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Los Municipios

Artículo 318.- Los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios se determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y serán enterados a los municipios por conducto del Ejecutivo del 
Estado, a través de la Secretaría, a más tardar al siguiente día hábil de la radica-
ción financiera, realizada por la Federación al Estado.

La distribución de los recursos de este fondo, se hará en proporción directa al 
número de habitantes con que cuente cada Municipio, de acuerdo a la infor-
mación estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática.

Para los efectos de la ministración de los recursos a que se refiere la presente 
sección, no procederán los anticipos señalados en el párrafo segundo, del artí-
culo 7º, de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 319.- Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios deberán ser canalizados a la satisfacción de 
sus requerimientos, dando prioridad a los siguientes rubros:

I. Obligaciones financieras.

II. Seguridad pública.

III. Estímulos a la Educación Pública (Desayunos Escolares).

IV. Prevención de desastres.

V. Fomento a la producción y productividad.

VI. Atender acciones complementarias relacionadas con el equipamiento e 
infraestructura municipal.

VII. Pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua.

VIII. Pago por suministro de energía eléctrica.

Artículo 320.- Los Ayuntamientos deberán programar, formular e instrumen-
tar proyectos productivos integrales, en los que se contemplen todas las etapas 
hasta su comercialización, fomentando la participación comunitaria en la pla-
neación del desarrollo municipal; así mismo, integrarán los expedientes técni-
cos, los cuales deberán contar con la validación de la dependencia normativa.

Artículo 321.- Los Ayuntamientos con adeudos contraídos con el Gobierno del 
Estado o con instituciones financieras, deberán cubrirlas con los recursos de 
este fondo, a excepción de lo contemplado en el artículo 50, de la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

Artículo 322.- La Comisión Nacional del Agua podrá solicitar por escrito al 
Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, previa acreditación del 
incumplimiento del pago de los derechos y aprovechamientos por concepto de 
agua y descargas de aguas residuales, la retención de la cantidad que cubra el 
pago incumplido, con cargo a los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los municipios, que correspondan al municipio de que se 
trate, en términos de lo previsto en el artículo 51 de la Ley de Coordinación 
Fiscal.

La Comisión Nacional del Agua solo podrá solicitar al Poder Ejecutivo del Es-
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tado, la retención y pago a que se hace referencia el párrafo anterior, en aquellos 
casos en que los adeudos generados por el incumplimiento tengan una antigüe-
dad mayor a 90 días naturales.

Para acreditar el incumplimiento, la Comisión Nacional del Agua informará al 
municipio dentro del plazo citado en el párrafo anterior, que no se ha cubierto 
la totalidad del pago del trimestre o periodo de que se trate, correspondiente 
al municipio y en caso, a su organismo operador de agua, a efecto de que en 
un plazo máximo de 10 días hábiles, presente los comprobantes de pago o las 
aclaraciones a que haya lugar. En caso de que no se acredite el pago total, la 
Comisión Nacional del Agua debe informar al municipio, quien procederá en 
términos del artículo 51 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Vencido el plazo referido en el párrafo que antecede, la Comisión Nacional del 
Agua solicitará por escrito al Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, la 
retención correspondiente. Para tales efectos enviará la relación de adeudos de 
cada uno de los municipios, incluyendo los de sus organismos operadores de 
agua, por cada una de las obligaciones incluidas.

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 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios no sean suficientes para cubrir las obligaciones de pago de 
derechos y aprovechamientos por concepto de agua y descargas de aguas resi-
duales, la Comisión Nacional del Agua solicitará al Poder Ejecutivo que a través 
de la Secretaría, efectúe la retención y pago hasta donde alcancen los recursos 
de dicho Fondo. Sin perjuicio de lo anterior, los saldos pendientes deberán cu-
brirse conforme se reciban las aportaciones futuras en dicho Fondo.

Artículo 323.- Los recursos de este fondo, además deberán destinarse para dar 
cumplimiento al convenio que se suscriba dentro del marco del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, teniendo los Consejos Municipales de Seguridad Pú-
blica la responsabilidad de definir los programas prioritarios y la asignación de 
recursos en este rubro, de acuerdo a los lineamientos que establezca el Consejo 
Estatal de Seguridad Pública.

Artículo 324.- A través del Cabildo del Ayuntamiento y con la participación 
directa del Sistema para el Desarrollo Integral de Familia Municipal, podrá ca-
nalizar recursos a las zonas marginadas, para el otorgamiento de becas escola-
res, asistencia a enfermos y menesterosos y demás acciones que beneficien a la 
población.

Artículo 325.- Con los recursos disponibles de este fondo, también se podrá 
apoyar las acciones previstas y priorizadas en el Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal, ejecutando obras de infraestructura y equi-
pamiento municipal que no estén contempladas dentro del fondo de referencia.

Artículo 326.- Respecto a los recursos que les correspondan del fondo, los mu-
nicipios deberán:

I. Hacer del conocimiento de sus habitantes los montos que reciban, las 
obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, las metas y los 
beneficiarios;

II. Promover la participación de las comunidades beneficiarias en el seno 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, en su destino, y vigi-
lancia, así como la programación y seguimiento de las obras que se vayan a 
realizar.

III. Informar a sus habitantes al término de cada ejercicio, sobre los resulta-

dos alcanzados.

Artículo 327.- Las inversiones o gastos que realicen los Ayuntamientos con car-
go al fondo a que se refiere esta Sección, deberán ser informados al Congreso 
del Estado y a la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 328.- Los Municipios deberán formular mensualmente un reporte del 
avance físico-financiero correspondiente de los proyectos, obras, servicios y 
acciones que se desarrollen con recursos de este fondo, mismos que enviarán 
integrados en la Cuenta Pública Anual del Municipio al Congreso del Estado, 
para el seguimiento, control y evaluación de acciones.

Artículo 329.- Los recursos que reciban los Municipios de los fondos y sus ac-
cesorios a que se refiere este capítulo, no serán embargables bajo ninguna cir-
cunstancia, ni podrán ser gravados o afectados en garantía, ni ser susceptibles 
de destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en este capítulo, 
salvo para los casos contemplados en los artículos 312 y 322 de este Código.

Sección III
De la Vigilancia y Control del Destino de los Fondos

Artículo 330.- Corresponde a la Secretaría de la Función Pública, acordar coor-
dinadamente con el Congreso del Estado, la realización de actividades de con-
trol, supervisión y vigilancia de la correcta aplicación de los recursos que reci-
ban los municipios de los fondos de aportaciones a los que se refiere el Capítulo 
VII, del Libro Tercero de este Código para establecer medidas preventivas y 
evitar la desviación y el mal uso de los mismos.

Artículo 331.- Las atribuciones de control y supervisión del ejercicio del gasto 
que le correspondan a la Secretaría de la Función Pública, incluyendo las que 
se señalan en el artículo anterior, serán realizadas sin perjuicio de las que co-
rrespondan al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, en 
materia de fiscalización de la cuenta pública del Estado y a los Ayuntamientos; 
se realizarán a fin de verificar que las Dependencias del Ejecutivo y los Ayun-
tamientos, aplicaron los recursos de los fondos para los fines previstos en este 
Libro.

Cuando las autoridades estatales o municipales que en el ejercicio de sus atri-
buciones de control y supervisión conozcan que los recursos de los fondos no 
han sido aplicados a los fines que por cada fondo señale en este libro, deberán 
hacerlo del conocimiento de la Secretaría de la Función Pública en forma in-
mediata.

Por su parte, cuando el Órgano de Fiscalización Superior del Estado detecte 
que los recursos de los fondos a que se refiere este libro no se han destinado a 
los fines establecidos, deberá hacerlo del conocimiento inmediato a la Audito-
ría Superior de la Federación.

Artículo 332.- Los municipios enviarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, por conducto de la Secretaría, a través del Sistema de Formato Único 
(SFU) informes trimestrales sobre el ejercicio y destino de los recursos fede-
rales, subsidios y convenios; así como los resultados de las evaluaciones de los 
Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33, a más tardar los 20 días na-
turales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal. Los 
Municipios deberán:

I. Realizar la captura dentro de los primeros 15 días naturales posteriores 
a la terminación del trimestre que se trate.

II. Atender las observaciones que la Secretaría emita a través del sistema de 
Formato Único, a efecto de asegurar la calidad de la información, dentro de los 
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5 días naturales posteriores al plazo señalado en el párrafo anterior.

III. Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de For-
mato Único.

En el caso de que las dependencias y entidades federales emitan observaciones 
y recomendaciones a la información que se encuentra disponible en el sistema 
de Formato Único, deberán atenderse dentro de los cinco días naturales poste-
riores a los veinte días naturales después de terminado el trimestre respectivo.

El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, entregará al Congreso de la Unión dichos informes a más tardar los 30 días 
naturales después de terminado el trimestre.

Los municipios deberán publicar dichos informes en los órganos locales oficia-
les de difusión y los pondrán a disposición del público en general, a través de 
sus respectivas páginas electrónicas o de otros medios de difusión, a más tardar 
a los 5 días hábiles posteriores a la fecha señalada en el párrafo anterior.

Artículo 333.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales deriva-
das de afectaciones a la Hacienda Pública Federal, que en su caso incurran las 
autoridades estatales o municipales exclusivamente por motivo de la desviación 
de los recursos recibidos de los fondos señalados, para fines distintos a los pre-
vistos en este libro, serán sancionadas en términos de la legislación federal, por 
las autoridades federales, en tanto los demás casos dichas responsabilidades se-
rán sancionadas y aplicadas por las autoridades locales con base en este Código 
y las demás leyes estatales y municipales aplicables.

Capítulo VIII
De los Alcances por Violación al Sistema de Coordinación Hacendaria del Es-
tado

Artículo 334.- Cuando el Estado o algún Municipio contravenga lo establecido 
por este libro o viole el contenido de los convenios de coordinación y colabo-
ración administrativa, previa manifestación expresa de dicha violación por la 
parte afectada a la autoridad infractora, presentará inconformidad ante la Le-
gislatura del Estado a efecto de dictaminar sobre las medidas correctivas a que 
haya lugar.

Libro Cuarto
Presupuesto, Gasto, Contabilidad y Deuda Pública

Titulo Primero
Del Presupuesto y el Gasto Público

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 335.- 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 de este Código se entenderá por:

I. Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Unidades del Poder Ejecutivo, que tengan o ad-
ministren un patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del era-
rio estatal.

II. 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.

Cuando se haga referencia a Organismos Públicos, éste se refiere al concepto 
de Entes Públicos que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 336.- El gasto público estatal, comprende las erogaciones que por con-
cepto de gasto programable y gasto no programable se asignan para el cumpli-
miento de atribuciones que realizan:

I. El Poder Legislativo.

II. El Poder Ejecutivo.

III. El Poder Judicial.

IV. Los Organismos Autónomos; entendiéndose aquellos que la Constitu-
ción Política del Estado establezca y los que por su naturaleza no estén sujetos 
a ningún Poder.

V. Los Municipios: Con recursos transferidos por el Poder Ejecutivo con-
forme a las Leyes.

Asimismo, son erogaciones que permiten dar cumplimiento a las funciones y 
atribuciones de cada organismo público, y los objetivos y estrategias del Plan 
Estatal de Desarrollo y programas sectoriales.

Los Organismos Públicos están obligados a rendir cuentas por la administra-
ción de los recursos, misma que deben realizarla con eficiencia, eficacia, eco-
nomía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén 
destinados.

Artículo 337.- 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 338.- Los poderes Legislativo y Judicial, así como los Organismos Au-
tónomos a través de sus áreas correspondientes, serán responsables de la pre-
supuestación, administración, contabilidad, ejercicio y control de los recursos 
que determine el Decreto de Presupuesto de Egresos de cada ejercicio.

Artículo 339.- 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 presupuestario y contable, los poderes Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial; así como los Organismos Autónomos, deben utilizar los siste-
mas computarizados que provea la Secretaría, a fin de sistematizar, homogenizar 
y obtener información veraz, confiable y oportuna, que permita transparentar 
el registro, la rendición de cuentas, y el uso de los recursos públicos.

La Secretaría efectuará revisión selectiva de los elementos cualitativos e impul-
sará disposiciones y acciones de reformas en política presupuestaria y contable, 
así como la modernización de los sistemas para el registro, seguimiento, control 
e integración del gasto público, sus avances y rendición de cuentas.

Los Organismos Públicos en el ejercicio de sus recursos, para el desarrollo de 
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sus atribuciones, están obligados a registrar la orientación e impacto de sus re-
cursos, programas y proyectos, con base a la metodología y sistemas emitidos 
por la Secretaría.

En relación a los recursos federales transferidos, los Organismos Públicos ob-
servarán las disposiciones jurídicas aplicables y se sujetarán a la presentación 
de la información financiera que dichas disposiciones establezcan; en los pro-
gramas en que concurra recursos federales, estatales, y en su caso, municipales, 
se harán las anotaciones respectivas identificando el monto correspondiente a 
cada orden de gobierno.

La información del ejercicio y destino del gasto federalizado así como respecto 
al reintegro de los recursos federales no devengados por los Organismos Pú-
blicos, para efectos de los informes trimestrales y la Cuenta Pública deben pre-
sentarse en los formatos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, en lo sucesivo CONAC.

Para dar cumplimiento a las disposiciones federales relacionadas con los recur-
sos federalizados, debe de observarse lo siguiente:

I.  Los Organismos Públicos son responsables de:

a. Administrar y registrar los recursos conforme a la normatividad corres-
pondiente.

b. Informar y validar trimestralmente sobre el ejercicio, destino y resulta-
dos obtenidos, a través del Sistema de Formato Único establecido por la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, en los quince días naturales posteriores a 
la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.

Dicha información debe contener como mínimo los siguientes rubros:

1. Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos.

2. Recursos aplicados conforme a reglas de operación, y en el caso de re-
cursos locales, a las demás disposiciones aplicables.

3. Proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados.

4. La demás información de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

c. Atender las observaciones de la Secretaría, dentro de los cinco días na-
turales posteriores al plazo señalado en el inciso anterior, a efecto de coadyuvar 
con la calidad de la información. Asimismo, de existir observaciones de las 
dependencias y entidades federales, deben atenderse dentro de los cinco días 
naturales posteriores a los veinte días naturales después de terminado el trimes-
tre respectivo.

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. Resolver lo que corresponda en casos de observación o recomendación 
de las autoridades de fiscalización y control.

f. Responsabilizarse de la información que registren en el Sistema de For-
mato Único.

g. En términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Respon-
sabilidad Hacendaria, Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Conta-

bilidad Gubernamental, deben de informar de forma pormenorizada sobre el 
avance físico de las obras y acciones respectivas, y en su caso, la diferencia entre 
el monto de los recursos transferidos y aquellos erogados, así como los resulta-
dos de las evaluaciones que se hayan realizado.

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 trimestrales y ponerlos a disposición del público 
en general a través de su página electrónica de Internet o de otros medios loca-
les de difusión, a más tardar a los cinco días hábiles posteriores que el Ejecutivo 
Federal lo entregue al Congreso de la Unión.

III. Cerrado el plazo de captura y revisión del Sistema de Formato Único, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retoma de este sistema, la infor-
mación para ser integrada, y una vez revisada por las dependencias federales 
coordinadoras de los fondos, es entregada al Congreso de la Unión.

Artículo 340.- La Secretaría está facultada para interpretar las disposiciones 
sobre presupuesto, gasto, contabilidad y deuda pública y establecer la normati-
vidad necesaria para su correcta aplicación.

Registrar y erogar vía presupuesto los recursos de cualquier fuente de financia-
miento, e informar en la Cuenta Pública.

Los Organismos Públicos en el ejercicio de su presupuesto, deben implementar 
medidas de austeridad y racionalidad del gasto, sin afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los proyectos.

Los ahorros generados de la aplicación de dichas medidas, deben destinarse en 
los términos de las disposiciones generales aplicables a los proyectos priorita-
rios del Organismo Público que lo genere.

Artículo 341.- Todos los ingresos a que hacen referencia los artículos 6º, 7º, 8º, 
359 y 368 de este Código, sustentan el Presupuesto de Egresos del Estado, de 
haber excedentes a lo aprobado, la Secretaría previo análisis y disponibilidad 
presupuestaria, determinará lo procedente.

Las Entidades Paraestatales deben concentrar sus ingresos propios en la Tesore-
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ría Única o en las áreas de recaudación de ingresos, y los administrarán previa 
autorización de su Órgano de Gobierno conforme lo dispone la Ley de Entida-
des Paraestatales del Estado de Chiapas.

Para efectos de armonización presupuestaria y contable, conforme a la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, y demás ordenamientos en la materia, 
los Organismos Públicos deben registrar todos los ingresos y gastos de que dis-
pongan para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en los sistemas 
computarizados para este fin.

Capítulo II
De los Presupuestos de Egresos

Artículo 342.- El gasto público estatal se determina con base al presupuesto que 
se formula con apego a programas y proyectos que señalen objetivos, indica-
dores, metas, unidades de medida y responsables de su ejecución; alineados al 
Plan Estatal de Desarrollo y a políticas públicas que beneficien a la población.

Artículo 343.- La Secretaría, al integrar el proyecto de Presupuesto de Egresos 
de los Organismos Públicos, cuidará que simultáneamente se defina el tipo y 
fuente de recursos para su financiamiento.

Lo anterior no será aplicable al Poder Judicial, quien conforme a lo dispuesto 
en el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, elaborará 
su proyecto de Presupuesto de Egresos y lo enviará a través del Consejo de la 
Judicatura, al Congreso del Estado.

Artículo 344.- El Presupuesto de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
así como el de los organismos autónomos, se presenta por ejercicio fiscal a ini-
ciativa del Gobernador del Estado. Para el caso del Poder Judicial, el proyecto 
de Presupuesto será presentado al Congreso del Estado, en términos de las dis-
posiciones vigentes. En ambos casos, será examinado, discutido, y aprobado 
por el Congreso del Estado, para su aplicación durante el periodo de un año, a 
partir del primero de enero.

La iniciativa del proyecto y el Decreto de Presupuesto de Egresos, y demás do-
cumentos que dispongan los ordenamientos legales, deben publicarse en la pá-
gina de Internet.

Los calendarios de gasto autorizados se comunicarán oficialmente:

I. En los primeros 10 días hábiles posteriores a la aprobación del presu-
puesto.

II. Si es aprobado antes del 10 de octubre, se comunicará a más tardar el 30 
de noviembre.

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 emitirá las normas, así como la estructura y contenido de la infor-
mación que regirán la elaboración de los documentos señalados en el párrafo 
anterior, con el fin de armonizar su presentación y contenido.

Los Organismos Públicos son responsables del ejercicio oportuno de los pro-

gramas y proyectos que integran el Presupuesto de Egresos.

Artículo 345.- El proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Judicial deberá 
ser integrado y presentado en términos del artículo 57 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Chiapas.

Artículo 346.- El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría, proporcionará 
a solicitud de los diputados del Congreso del Estado, los datos estadísticos e 
información general que contribuya a una mejor comprensión del contenido 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos.

El Poder Judicial, por conducto del Consejo de la Judicatura proporcionará a 
solicitud de los Diputados del Congreso del Estado, los datos estadísticos e in-
formación general que contribuya a una mejor comprensión del contenido del 
proyecto de Presupuesto de Egresos que le corresponda.

Artículo 347.- Si al concluirse un año fiscal, no hubiere sido aprobado el Presu-
puesto de Egresos, seguirán vigentes los montos del ejercicio anterior, hasta en 
tanto no se apruebe el que corresponda.

De igual forma, si el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial no hubiese sido 
aprobado, seguirán vigentes los montos del ejercicio anterior, hasta en tanto no 
se apruebe el que corresponda.

Artículo 348.- El Presupuesto de Egresos comprenderá las previsiones de gas-
to público que habrán de realizar los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; 
Organismos Autónomos; el pago de la deuda pública; el monto de las partici-
paciones y aportaciones federales a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 349.- El proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, 
se estructurará de la forma siguiente:

I. Descripción clara de las funciones, subfunciones, programas sectoriales 
y especiales que sean la base en los que se señalan objetivos, indicadores, metas 
y resultados de los Organismos Públicos, así como su costo estimado.

II. Explicación y comentarios de los principales programas y proyectos, 
aquellos que abarquen dos o más ejercicios fiscales se deberán considerar con 
carácter plurianual.

III. Estimación de ingresos y uso de los recursos del ejercicio fiscal para el 
que se propone, con la indicación del empleo que se hará de ellos.

IV. Ingresos y gastos del ejercicio fiscal anterior.

V. Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso.

VI. Situación financiera del Estado.

VII. Comentarios sobre las condiciones económicas, financieras y hacenda-
rias actuales y las que se prevean para el futuro.

VIII. El proyecto:

a) Situación de la deuda pública y estimado de la que se tendrá al final del 
ejercicio fiscal en curso e inmediato siguiente.

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.
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IX. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distri-
bución del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyen-
do el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las contra-
taciones de servicios por honorarios, y en su caso, previsiones para personal 
eventual, pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos en comunicación 
social, y gasto de inversión; así como gastos correspondientes a compromisos 
plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de presta-
ción de servicios, entre otros.

X. El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de ges-
tión aprobados.

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 de integración de la información financiera para la elaboración 
de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que deriven de los 
procesos de implantación y operación del Presupuesto basado en Resultados y 
del Sistema de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos del artícu-
lo 134 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

En relación a las fracciones IX, X y XI del presente artículo, el CONAC estable-
cerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos, con la estructura y 
contenido de la información, para armonizar la elaboración y presentación de 
los documentos señalados.

En general, toda la información que se considere útil, para explicar el proyecto 
en forma clara y completa.

Artículo 350.- La Secretaría publicará en el Periódico Oficial y en su página de 
Internet, los anexos de información del ingreso, del gasto y demás información 
que corresponda, dentro de los 90 días naturales posteriores a la aprobación de 
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, en cumplimiento de las dis-
posiciones normas y formatos emitidos por el CONAC y demás instancias de 
consulta autorizadas.

Artículo 351.- La Secretaría emitirá la normatividad y lineamientos específicos, 
así mismo 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 de Egresos, debe ser presentado oportunamente 
por la Secretaría al Gobernador del Estado, para ser enviado al Congreso del 
Estado en el último cuatrimestre del año inmediato anterior al que correspon-
da, excepto cuando haya cambio de gobierno sexenal, en cuyo caso, será a más 
tardar el 26 de diciembre.

Los Organismos Públicos del Ejecutivo, remitirán su Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos, a la Secretaría, de acuerdo a la normatividad, techo financie-
ro y plazos que el Ejecutivo determine a través de ésta.

La Secretaría, está facultada para formular el Anteproyecto de Presupuesto de 
Egresos, de los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando éstos no lo presen-
ten en los plazos, términos y techos financieros señalados; si se excede en este 
último, podrá no recibir dicho Anteproyecto y en su caso realizar los ajustes 
que correspondan.

Artículo 352.- Las entidades del Poder Ejecutivo que con recursos estatales es-

tén incluidas en una Secretaría, deberán presentar su anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos a la Dependencia Coordinadora de Sector para su consolida-
ción y presentación a la Secretaría, de acuerdo con las normas y lineamientos 
específicos que se establezcan.

Artículo 353.- El Poder Legislativo, así como los Organismos Autónomos aten-
diendo a las previsiones del ingreso y del gasto público total, con base en los 
lineamientos que emita la Secretaría, formularán sus respectivos Anteproyectos 
de Presupuesto de Egresos y lo remitirán oportunamente al Gobernador del 
Estado para que este, previo análisis de sus dependencias normativas ordene 
su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos. Así también dar se-
guimiento puntual del ejercicio de sus recursos e informar de estos para su 
consolidación.

Los órganos que integran el Poder Judicial, atendiendo a las previsiones del 
ingreso y del gasto público del mismo, con base en los lineamientos que emita 
el Consejo de la Judicatura, formularán sus respectivos anteproyectos de Pre-
supuesto de Egresos y los remitirán oportunamente a dicho Consejo, para que 
previo análisis y ajustes necesarios, ordene su incorporación al Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder Judicial, que se presentará al Congreso del 
Estado en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas.

Título Segundo
De la Ejecución y Control Presupuestario del Gasto Público

Capítulo I
De la Administración de los Recursos Públicos

Artículo 354.- En el ejercicio del gasto público estatal, los Organismos Públi-
cos, deben sujetarse a las disposiciones de este Código y demás normatividad 
vigente.

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 355.- Para la autorización de recursos al programa de inversión, los 
Organismos Públicos, estarán sujetos al proceso de planeación, programación 
y presupuestación acorde a los lineamientos correspondientes.

Cualquier ajuste al gasto deberá en todo momento buscar reducir el gasto co-
rriente, proteger al gasto social, a la inversión productiva y a proyectos priori-
tarios.

Las contraprestaciones que deban cubrirse derivadas de las obligaciones de 
pago contraídas con motivo de contratos de prestación de servicio en términos 
de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas, prefe-
rentemente tendrán el tratamiento de proyectos de infraestructura productiva 
y solo en aquellos casos en que estos generen ingresos que permitan cumplir 
con las obligaciones pactadas en el contrato y los gastos asociados, podrán ad-
quirir los activos construidos a satisfacción.

Los ingresos que se generen como resultado de los contratos de proyectos de 
prestación de servicios, así como de proyectos de infraestructura productiva, 
durante la vigencia de estos contratos, se destinen al pago de obligaciones fisca-
les atribuibles al propio proyecto, inversión física, el costo financiero del mismo, 
así como todos los gastos de operación y mantenimiento; de existir remanentes, 
estos ingresos podrán destinarse a otros proyectos.
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Artículo 356.- Queda prohibido a los Organismos Públicos, contraer obligacio-
nes que impliquen comprometer recursos, sean estas por celebración de con-
venios, contratos o por cualquier otro medio que comprometan la adquisición 
de bienes, servicios de cualquier naturaleza y/o la ejecución de programas y 
proyectos.

No se reconocerá convenio u acuerdo que implique compromiso de recursos, 
sin previo análisis y autorización de la Secretaría.

No se realizará pago alguno, ni reconocerán adeudos derivados de compromi-
sos que contravengan lo dispuesto en este artículo, sin la previa autorización de 
la Secretaría, acorde a los procedimientos y disposiciones aplicables, como a la 
disponibilidad de recursos, misma que podrá en su caso, emitir la autorización 
correspondiente.

Los Organismos Públicos podrán celebrar contratos que rebasen el ejercicio 
fiscal para servicios básicos, mantenimiento, conservación e instalación in-
dispensables para la operatividad normal y en obras públicas, adquisiciones y 
arrendamientos durante un ejercicio fiscal presente, siempre que:

I. Se trate de Proyectos Estratégicos y de impacto social.
 
II. Representen mejores términos, condiciones favorables o ventajas eco-
nómicas.
 
III. Se justifique plenamente el plazo de la contratación y que no afecte ne-
gativamente la competencia económica en el sector de que se trate.
 
IV. Desglosen el gasto a precios del ejercicio fiscal presente, proyectando 
los subsecuentes.
 
V. Validación del Organismo Público normativo y en su caso del Órgano 
de Gobierno.

Los Organismos Públicos podrán celebrar contratos de proyectos de prestación 
de servicios en que su vigencia rebase el ejercicio fiscal en términos de la Ley 
de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas, en cuyo caso, 
los presupuestos de los ejercicios subsecuentes considerarán los costos que en 
su momento se encuentren vigentes y se dará prioridad a las previsiones para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores con moti-
vo de los contratos de proyectos de prestación de servicios celebrados.

Artículo 357.- En la reasignación de recursos humanos, materiales y financieros 
a programas y proyectos, es responsabilidad de los Organismos Públicos y/o la 
Coordinadora de Sector, la definición, soporte y justificación correspondiente; 
la Secretaría y en su caso el Organismo Público normativo que corresponda, 
determinará la procedencia.

Artículo 358.- La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario 
y contable de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas, 2 1 1 1 161 0 
Deuda Pública y 2 1 1 1 170 0 Obligaciones; así como el registro de las operacio-
nes que corresponden a la 2 1 1 1 130 0 Organismos Subsidiados y 3 1 1 1 001 0 
Municipios, éstos serán directamente responsables de administrar, controlar y 
ejecutar los recursos autorizados, así también llevar el registro contable de sus 
operaciones y resguardar la documentación comprobatoria.

Tratándose de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas se generará 
de manera automática su registro contable, producto de las operaciones presu-
puestarias realizadas.

Dentro de las Unidades Responsables de Apoyo, podrán crearse subunidades 

o subclasificaciones que permitan identificar el destino y orientación de los re-
cursos públicos, a fin de dar transparencia al registro.

La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, tiene 
la facultad de llevar el registro presupuestario y contable de la 2 1 1 1 162 0 
Desarrollo Social; el ejercicio de los recursos de esta Unidad es responsabilidad 
directa de quienes ejerzan el gasto público, en el marco de los programas, pro-
yectos, obras y acciones que se convengan con la Federación y/o los municipios 
en el Estado.

Artículo 359.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, debe 
incrementar el Presupuesto de Egresos, en razón de los recursos que se obten-
gan como excedentes:

I. De los previstos en la Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el 
ejercicio que corresponda.

II. No erogados financieramente, así como los recursos del Fondo Estatal 
para la Atención de Desastres Naturales, al cierre del Ejercicio inmediato ante-
rior.

III. Los remanentes de las aportaciones a los fideicomisos para la Instru-
mentación Financiera.

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 extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto debe 
sujetarse a lo dispuesto por el título tercero del presente libro, el decreto de Pre-
supuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente, y demás 
normatividad vigente; en este sentido la Secretaría está facultada para autorizar 
las adecuaciones presupuestarias cuando éstas sean procedentes.

De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Gober-
nador del Estado informará al Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública.

Sección Única
De la Operatividad Financiera

Artículo 360.- La Secretaría, emitirá la normatividad en materia financiera para 
los Organismos Públicos.

Artículo 361.- Los Organismos Públicos gestionarán ante la Secretaría la aper-
tura de cuentas bancarias, observando la normatividad que en su caso corres-
ponda.

Tratándose de los municipios, estos deben notificar a la Tesorería Única, las 
cuentas bancarias en las cuales se radicarán los recursos financieros, correspon-
dientes a las participaciones fiscales federales, aportaciones federales y otros.

Los Organismos Públicos implementarán programas para que los pagos se ha-
gan directamente en forma electrónica, mediante abono en cuenta de los be-
neficiarios, salvo en las localidades donde no haya disponibilidad de servicios 
bancarios.

Para la presentación de la información financiera y la Cuenta Pública, los Or-
ganismos Públicos incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas 
específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos, por 
cualquier concepto, durante el ejercicio fiscal correspondiente; dichas cuentas 
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bancarias se harán del conocimiento previo a la Tesorería de la Federación para 
efectos de la radicación de los recursos.

Para efectos de la presentación de la información financiera y la Cuenta Públi-
ca deberá existir una cuenta bancaria productiva específica por cada fondo de 
aportaciones federales, programa de subsidios y convenio de reasignación, a 
través de los cuales se ministren recursos federales.

En las cuentas bancarias productivas específicas se manejaran exclusivamente 
los recursos federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y no 
podrán incorporar recursos locales ni las aportaciones que realicen, en su caso, 
los beneficiarios de las obras y acciones.

Los recursos federales solo podrán ser transferidos por las dependencias y en-
tidades de la Administración Pública Federal a dichas cuentas bancarias pro-
ductivas específicas, a través de la Tesorería Única, salvo en el caso de minis-
traciones relacionadas con obligaciones de los Organismos Públicos, que estén 
garantizadas con la afectación de sus participaciones o aportaciones federales, 
en términos de lo dispuesto por los artículos 9, 50 y 51 de la Ley de Coordina-
ción Fiscal y los demás casos previstos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 362.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo podrán utilizar el pro-
grama de pagos a proveedores y contratistas por descuento electrónico de cade-
nas productivas, siempre y cuando cuenten con la autorización presupuestaria 
con la fuente de financiamiento emitida por la Secretaría.

Capítulo II
Del Ejercicio y Control Presupuestario

Artículo 363.- No se realizarán adecuaciones a los calendarios de gasto, que 
tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, salvo que se trate de 
operaciones que cuenten con autorización de la Secretaría.

Los Organismos Públicos, deben sujetarse al monto autorizado en sus progra-
mas y proyectos, y ejercer el gasto público de acuerdo a la clave presupuestaria.

Es responsabilidad de los Organismos Públicos administrar y registrar el pre-
supuesto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, 
que permita optimizar los recursos públicos para evaluar, informar y rendir 
cuentas de los recursos, por lo que deben sujetarse a los compromisos reales de 
pago y a las disposiciones que determine la Secretaría.

La Secretaría, tomando en cuenta las variaciones que se produzcan en los costos 
de bienes y servicios por efectos inflacionarios, recortes al gasto, disminución 
de los ingresos o por situaciones supervenientes, determinará la procedencia de 
las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los com-
promisos reales de pago.

La Secretaría podrá, en su caso, otorgar financiamientos a los Organismos Pú-
blicos que así lo requieran, con la finalidad de no afectar el funcionamiento y 
la operación del mismo, debiendo contar para ello con la disponibilidad presu-
puestaria y financiera.

El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría dispondrá que los fondos y 
pagos se manejen de manera centralizada en la Tesorería Única.

Para los efectos de lo anterior, la Secretaría, emitirá las normas y lineamientos 
para implantación y funcionamiento del pago centralizado, así también toman-
do en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecerá las excep-
ciones procedentes, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los 
ejecutores del gasto.

Las Adecuaciones Presupuestarias en la modalidad de traspaso, deben trami-
tarse a más tardar en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal que correspon-
da, las excepciones serán autorizadas por la Secretaría.

Artículo 364.- Las ministraciones de recursos a los Organismos Públicos, com-
prendidos en el Presupuesto de Egresos, se sujetan estrictamente a los calen-
darios de gasto autorizados por la Secretaría de acuerdo con los programas, 
proyectos y metas correspondientes, en el número de radicaciones que ésta 
considere, misma que está facultada para suspender las ministraciones de re-
cursos, cuando:

I. No envíen la información que les sea requerida, entre otras, en relación 
con el ejercicio de su presupuesto, avance trimestral, informe final de cumpli-
miento, indicadores y metas señaladas en los programas y proyectos que tengan 
a su cargo.

II. Del análisis del ejercicio de su presupuesto y en el desarrollo de sus 
programas, resulte que no cumplan con los objetivos, indicadores y metas de 
los programas y proyectos autorizados o bien se detecten desviaciones en su 
ejecución o aplicación de los recursos correspondientes.

III. En el ejercicio de recursos a través de transferencias, subsidios y ayudas 
no remitan la información financiera, presupuestaria, funcional y de cualquier 
otra índole en los términos y fechas establecidos en la normatividad correspon-
diente.

IV. En el manejo de sus disponibilidades financieras, no cumplan con las 
disposiciones generales que la Secretaría emita.

V. Cuando en el Sistema Integral de Administración Hacendaria Estatal se 
determine que los Organismos Públicos tienen subejercicio, sin causa justifica-
da.

VI.  No envíen el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
siguiente en los términos y fechas establecidos.

VII. No cumplan con las obligaciones adquiridas en los convenios y bases de 
desempeño a que se refiere el artículo 366 de este Código.

VIII. En general, no ejerzan sus presupuestos de conformidad con las dispo-
siciones aplicables.

La radicación de los recursos ministrados estará condicionada a la existencia de 
los recursos financieros.

La Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus funciones, podrá soli-
citar a la Secretaría, la suspensión de las ministraciones de recursos financieros 
a los Organismos Públicos del Ejecutivo en los términos de este artículo.

Artículo 365.- La Secretaría podrá autorizar ampliaciones liquidas al presu-
puesto de los Poderes Legislativo, Ejecutivo; y Organismos Autónomos cuan-
do estos lo requieran, siempre que exista disponibilidad de recursos aplicables, 
para fortalecer su operación o para el desarrollo de nuevas metas y acciones, no 
obstante en el ejercicio de su gasto, reflejen economías o recursos pendientes 
de liberar.

En el caso del Poder Judicial, será el Consejo de la Judicatura quien realizará 
lo conducente a efecto de solicitar las ampliaciones líquidas a su presupuesto.

Artículo 366.- Los ejecutores de gasto son responsables de la administración 
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de los recursos, de obtener resultados; para ello deberán cumplir con oportu-
nidad y eficiencia las metas y objetivos previstos en sus respectivos programas 
y proyectos.

En los casos que la Secretaría determine que existe subejercicio, el organismo 
público ejecutor debe subsanarlo en un plazo máximo de 30 días naturales. 
Caso contrario, dichos recursos se reasignarán a los proyectos que la Secretaría 
determine.

La Secretaría y la Secretaría de la Función Pública podrán suscribir con los 
Organismos Públicos, convenios o bases de desempeño, cuya vigencia podrá 
exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de establecer compromisos de 
resultados y medidas presupuestarias que promuevan un ejercicio más eficien-
te y eficaz del gasto público, así como una efectiva rendición de cuentas. Los 
Organismos Públicos que suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a 
los controles presupuestarios establecidos en dichos instrumentos, conforme 
al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y a las medidas que 
determine la Secretaría.

Artículo 367.- 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 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 Or-
ganismos Públicos deben elaborar y presentar la reducción de los recursos no 
liberados, a más tardar 10 días, posteriores a la contratación de los proyectos.

Queda prohibido realizar erogaciones adicionales a las autorizadas, con cargo 
a ahorros y economías del Presupuesto de Egresos que tengan por objeto evitar 
el reintegro de recursos.

Los Organismos Públicos respecto de las transferencias, asignaciones, subsi-
dios y ayudas que por cualquier motivo al 31 de diciembre conserven recursos, 
incluyendo los rendimientos obtenidos, deben reintegrar el importe disponible 
a la Tesorería Única, a más tardar en el primer cuatrimestre del siguiente año.

Tratándose de ahorros presupuestarios, podrán presentar sus necesidades adi-
cionales, indicando el traspaso presupuestario correspondiente.

Artículo 368.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, está facul-
tado para Incrementar el Presupuesto de Egresos y autorizar erogaciones adi-
cionales para aplicarlas a programas y proyectos prioritarios del sector público 
estatal, así como amortizar deuda pública, conforme a lo siguiente:

I. Los excedentes que resulten de los ingresos a que se refiera la Ley de 
Ingresos del Estado de Chiapas para cada ejercicio fiscal.

II. Los remanentes que tengan las entidades entre sus ingresos y gastos, 
serán registradas como erogaciones recuperables dentro de su propio presu-
puesto, con excepción del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del 
Estado de Chiapas.

III. Los ingresos que se obtengan como consecuencia de la desincorpora-
ción de entidades, del retiro de aquéllas que no sean prioritarias;

IV. Los ingresos que se reciban del Gobierno Federal, y aquellos otorgados 
por personas físicas o morales, organismos nacionales e internacionales.

V. Los ingresos extraordinarios que obtenga el Gobierno del Estado por 
concepto de empréstitos y financiamientos diversos.

VI. Los recursos adicionales que reciba el Estado, por ingresos derivados de 
la coordinación fiscal, como son: participaciones, incentivos por administra-
ción de ingresos federales, subsidios y aportaciones, entre otros.

VII. Los recursos que no hayan sido erogados financieramente al cierre del 
ejercicio inmediato anterior.

Tratándose de reducciones de los recursos a que se refieren las fracciones IV y 
VI de este artículo, la Secretaría está facultada para efectuar las Adecuaciones 
Presupuestarias a los programas y proyectos, que correspondan, con la finali-
dad que con menos recursos se cumplan los objetivos y metas fijadas.

El Gobernador del Estado, al presentar al Congreso del Estado la Cuenta Pú-
blica del ejercicio que corresponda, informará de las erogaciones efectuadas.

Artículo 369.- Se faculta a la Secretaría para realizar las adecuaciones presu-
puestarias necesarias, considerando el ejercicio y la disponibilidad de recur-
sos de acuerdo a los requerimientos, siempre que permitan un mejor cumpli-
miento de objetivos, indicadores, y metas de los programas y proyectos. Dichas 
adecuaciones comprenden las modificaciones a las asignaciones y estructura 
de la clave presupuestaria, y a los calendarios de gasto. Asimismo, podrá de-
terminar reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas, proyectos 
y conceptos de gasto de los Organismos Públicos del Ejecutivo, cuando exista 
subejercicio sin causa justificada, represente la posibilidad de obtener ahorros 
en función de la productividad y eficiencia de las mismas, dejen de cumplir sus 
propósitos, en el caso de situaciones supervenientes, entre otras. En todo mo-
mento, se respetará el presupuesto de programas y proyectos prioritarios y en 
especial los destinados al bienestar social.

Artículo 370.- La Secretaría con base a la disponibilidad presupuestaria, podrá 
autorizar que se celebren contratos de obras públicas, de adquisiciones o de otra 
índole, que rebasen las asignaciones presupuestarias del ejercicio fiscal corres-
pondiente, debiendo hacerse mención al presentar la Cuenta Pública.

El ejercicio de los recursos por los conceptos antes citados, queda bajo la res-
ponsabilidad de los Organismos Públicos.

La contratación deberá efectuarse en los términos que disponen las leyes rela-
tivas a la obra pública, a las adquisiciones, y a los proyectos de prestación de 
servicios, así como el decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 
de que se trate y demás disposiciones legales aplicables.

Los compromisos excedentes no cubiertos y los contratos que rebasen un ejer-
cicio fiscal que se autoricen en los términos del artículo 356 de este Código, 
quedaran sujetos para los fines de su ejecución y pago, a la disponibilidad pre-
supuestaria de los años subsecuentes y se hará mención al presentar el proyecto 
de Presupuesto de Egresos al Congreso del Estado, además se deberá observar 
lo establecido en el artículo 355, tercer párrafo de esta Código, con excepción 
por lo que se refiere a los contratos de proyectos de prestación de servicios 
que se rigen por la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de 
Chiapas, en cuyo caso, en la formulación de los presupuestos de los ejercicios 
subsecuentes se dará prioridad a las previsiones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.

Los compromisos plurianuales derivados de los contratos de proyectos de pres-
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tación de servicios, tendrán preferencia respecto a otras previsiones de gasto 
quedando sujetos a la disponibilidad presupuestaria anual; además se debe ob-
servar lo establecido en el artículo 355, de este Código.

Artículo 371.- Los recursos que los organismos públicos del Ejecutivo, destinen 
a la adquisición o arrendamiento de inmuebles, deben sujetarse a las cantidades 
y a las reglas que determine la Secretaría, basándose en el avalúo del inmueble 
que dictamine la Dirección de Catastro Urbano y Rural del Instituto de la Con-
sejería Jurídica y de Asistencia Legal.

Los Organismos Públicos deben efectuar los trámites necesarios ante el Insti-
tuto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, para mantener actualizado 
el registro catastral de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno del Estado, 
que estén utilizando para el desarrollo de sus funciones.

Artículo 372.- Las remuneraciones fijadas al personal que preste sus servicios 
al Gobierno del Estado, no podrán ser modificadas, si no están previstas en el 
Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente.

Artículo 373.- Quienes ejerzan gasto público, están obligados a mantener la 
documentación comprobatoria original, registro específico y actualizado de los 
montos erogados y devengados por proyectos, obra o acción y a proporcionar 
a la Secretaría y en su caso, al organismo de control y fiscalización facultado, 
la información financiera, presupuestaria, funcional y de cualquier otra índole 
que les sea solicitada, quienes están facultados para realizar visitas, auditorias 
o investigaciones para comprobar el cumplimiento de las obligaciones conteni-
das en este Código, su reglamento y demás disposiciones normativas vigentes. 
Asimismo, podrán implementar programas de acción, coordinados con la Fe-
deración y los Municipios del Estado, de acuerdo a los convenios respectivos, 
siempre que exista participación estatal y no afecten los intereses de la colecti-
vidad.

Los Organismos Públicos deben difundir en sus respectivas páginas de Inter-
net, su información financiera conforme a las normas, estructura, formatos y 
contenido que para tal efecto establezca el CONAC. Dicha información podrá 
ser complementada con otros ordenamientos jurídicos aplicables que ya dis-
ponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas 
públicas. Así mismo la información se difundirá en los medios oficiales de di-
fusión en términos de las disposiciones aplicables.

La Secretaría establecerá en su respectiva página de Internet, los enlaces elec-
trónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los Orga-
nismos Públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno, en su 
caso, la Secretaría podrá incluir previo convenio administrativo, la información 
financiera de los municipios.

Los Organismos Públicos deben publicar trimestralmente en sus respectivas 
páginas de Internet, la información financiera correspondiente a las etapas de 
programación, presupuestación, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, 
y difundirse en dicho medio dentro de los treinta días naturales siguientes al 
cierre del periodo que corresponda, a excepción de los informes y documentos 
de naturaleza anual y otros que por disposiciones legales aplicables tengan un 
plazo o periodicidad determinada. Asimismo debe permanecer disponible en 
Internet la información correspondiente de los últimos seis ejercicios fiscales.

Artículo 374.- La Secretaría será la responsable de llevar un registro del per-
sonal de mando superior de los Organismos Públicos del Ejecutivo, que estén 
facultados para expedir cheques bancarios afectando el gasto público, para tal 
efecto podrá dictar las normas que considere procedentes.

Artículo 375.- Los titulares de los Organismos Públicos son responsables de 

reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento 
de la realización oportuna y eficiente de los programas y proyectos a su cargo, 
la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia; así como de 
cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto 
apego a lo dispuesto en este Código y a las disposiciones legales que resulten 
aplicables a la materia.

Capítulo III
De la Disciplina Presupuestaria

Artículo 376.- Para que los Organismos Públicos del Ejecutivo puedan realizar, 
la contratación de personas físicas y morales para asesorías, estudios e investi-
gaciones, correspondiente al capítulo de gasto servicios generales, deben suje-
tarse a lo siguiente:

I. Estar previsto en el Presupuesto autorizado por la Secretaría.

II. Que los servicios profesionales sean indispensables para el cumpli-
miento de los programas y proyectos autorizados.

III. Que se especifiquen los servicios profesionales, cuidando de no dupli-
car funciones.

IV. Que las contrataciones se realicen, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables.

Artículo 377.- Los recursos asignados a los Organismos Públicos, se destinan 
para la atención del desarrollo de programas y proyectos prioritarios relaciona-
dos con el desarrollo social, económico e institucional, por ello, queda estricta-
mente prohibido cualquier gasto relacionado con actividades de gobierno, que 
presupongan compra o consumo de bebidas con contenido alcohólico.

Capítulo IV
De los Servicios Personales

Artículo 378.- Los Organismos Públicos, podrán efectuar las erogaciones por 
concepto de servicios personales cuando:

I. Se encuentren autorizadas en sus respectivos presupuestos.

II. Cumplan con las disposiciones generales que emita la Secretaría.

III. En el caso de las entidades, además de lo señalado en las fracciones an-
teriores, cuenten con la autorización de su órgano de gobierno.

Artículo 379.- Los Organismos Públicos, en el ejercicio de su presupuesto por 
concepto de servicios personales, deberán sujetarse a las siguientes disposicio-
nes:

I. Cuando descentralicen sus funciones, traspasarán en forma preferente 
las plazas y recursos asignados en su presupuesto autorizado, entre sus unida-
des responsables de programas y proyectos, sin que ello implique la creación de 
nuevas plazas.

II. A los tabuladores de sueldos que emita la Secretaría y a las asignaciones 
autorizadas por ésta, excepto los organismos autónomos o descentralizados por 
la Federación.

En caso de cualquier modificación a los tabuladores de sueldos que generen 
impacto en el presupuesto de egresos, la Secretaría verificará y determinará su 
viabilidad en términos de suficiencia presupuestaria.
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III. Las remuneraciones adicionales por jornadas u horas extraordinarias, 
los estímulos por productividad, eficiencia y calidad, así como otras presta-
ciones, se regulan con base en los lineamientos que emitan las dependencias 
normativas.

Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas, horas extraordinarias 
y otras prestaciones del personal que labora por contratos colectivos de trabajo, 
los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respec-
tivas.

IV. Se abstendrán de cubrir gastos por concepto de honorarios, sólo pro-
cederá en casos específicos, debidamente justificados y siempre que no puedan 
satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técni-
cos con que cuenten, los recursos deberán solicitarse a la Secretaría de manera 
indelegable, por el titular de los Organismos Públicos del Ejecutivo, previa opi-
nión técnica que emita la Subsecretaría de Administración de la Secretaría.

Lo anterior, en el entendido de que su autorización se sujetará a las disposicio-
nes presupuestarias y únicamente dentro de los montos autorizados para ser-
vicios personales, sin que para estos efectos puedan hacerse traspasos de otros 
capítulos de gasto; ni ampliación presupuestaria.

Ningún servidor público podrá ser contratado para la prestación de servicios 
profesionales.

V. Abstenerse de llevar a cabo cualquier traspaso de recursos del capítulo 
de servicios personales del Clasificador por Objeto del Gasto a otros capítulos 
de gasto y viceversa, salvo que se cuente con la autorización de la Secretaría.

VI. El pago de las asignaciones de sueldos y gastos periódicos se ejercerá 
por quincenas vencidas.

VII. Las altas de personal o cualquier movimiento nominal que origine un 
pago y consecuentemente los nombramientos de los servidores públicos, deben 
realizarse con fecha 1 o 16 de cada mes; con respecto a las bajas, éstas se darán 
en la fecha en que se lleve a cabo la separación del empleo por cualquier causa.

VIII. Para que proceda el pago de las pensiones, durante los meses de febrero 
y agosto de cada año, la Secretaría realizará la revisión de supervivencia de los 
pensionados.

Lo anterior no exime la obligación de las autoridades responsables o quienes 
tengan a su cargo dicho pago, de comprobar mensualmente la vigencia de las 
mismas y cancelarlas en su caso.

IX. Es incompatible la percepción de una pensión por jubilación, vejez o in-
validez, con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados 
por los Organismos Públicos, siempre que tales cargos y empleos impliquen la 
incorporación al mismo régimen de seguridad social que otorgó la pensión, 
incluyendo las otorgadas por el Gobierno del Estado; en su caso, el trabajador 
debe solicitar la suspensión provisional del pago de la pensión durante el tiem-
po que dure el desempeño del cargo como personal activo.

X. Abstenerse de contratar trabajadores temporales e interinos, salvo que 
tales contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto de los Organis-
mos Públicos del Ejecutivo. Para el caso de trabajadores temporales deberá con-
tarse con la autorización emitida por la Subsecretaría de Administración de la 
Secretaría de Hacienda.

XI. Las que emita la Secretaría en el desempeño temporal de comisiones 

oficiales de los servidores públicos.

XII. Abstenerse de traspasar a otras partidas específicas de gasto, los recur-
sos autorizados a programas de capacitación.

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 el entero que realicen por concepto del Impuesto Sobre 
Renta.

Artículo 380.- La Secretaría con sujeción al presupuesto correspondiente, emi-
tirá los tabuladores de sueldos respectivos.

Artículo 381.- El derecho para exigir el pago de sueldos, sobresueldos, sala-
rios, honorarios, pensiones y demás remuneraciones de los servidores públicos 
prescribe en un año, contado a partir de la fecha en que sean devengados o se 
tenga derecho a percibirlas.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

Artículo 382.- La Secretaría será la responsable de dictaminar la creación y 
modificación de las estructuras orgánicas y plantillas de plazas de proyectos 
institucionales y de inversión, de los Organismos Públicos del Ejecutivo, quie-
nes deben solicitar ante la Secretaría, previo dictamen de procedencia, la su-
ficiencia presupuestaria correspondiente, cuya autorización estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos.

La solicitud de dictamen de creación y/o modificación de órganos y plazas, 
estará sujeta a las disposiciones que emita la Secretaría.

Asimismo determinará en forma expresa, cuando procederá aceptar la com-
patibilidad para el desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo 
a los presupuestos de los Organismos Públicos, sin perjuicio del estricto cum-
plimiento de las tareas, horarios y jornadas de trabajo que correspondan. En 
todo caso, los interesados pueden optar por el empleo o comisión que más le 
convenga.

Artículo 383.- Cuando algún servidor público adscrito a los Organismos Pú-
blicos del Ejecutivo, fallezca, los familiares o quienes hayan vivido con él en 
la fecha de fallecimiento y se hagan cargo de los costos de inhumación, deben 
tramitar en el término máximo de un año, con documentación correspondien-
te ante la instancia facultada y/o en el lugar de adscripción, por concepto de 
pagas de defunción hasta el importe de cuatro meses del sueldo, salario y demás 
prestaciones que estuviere percibiendo en esa fecha, independientemente de las 
demás a que tiene derecho.

Artículo 384.- Los servidores públicos en servicio activo de los Organismos Pú-
blicos del Ejecutivo, tendrán derecho a percibir el pago de viáticos, cuando por 
el desempeño de una comisión oficial deban ausentarse de forma temporal de 
su lugar de adscripción por un tiempo mayor a 8 horas y que se trasladen a una 
distancia que exceda a los 50 Km. en el Estado, así como dentro o fuera del país.

Cuando por comisión el personal deba trasladarse fuera de su lugar de adscrip-
ción, a una distancia que exceda a los 50 Km. y retornar una hora posterior a las 
8 horas laborables, se podrán autorizar los recursos necesarios para su alimen-
tación y transporte, por lo consiguiente deberán acreditar documentalmente 
dichos gastos, mismos que deben aplicarse a las partidas específicas de gasto 
que correspondan de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto vigente.

La asignación de viáticos y pasajes debe regirse por lo señalado en la normativi-
dad correspondiente. La Secretaría y la Secretaría de la Función Pública, están 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

127

facultadas para solicitar a los Organismos Públicos del Ejecutivo la presenta-
ción de información, para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.

Artículo 385.- En proyectos institucionales, los Organismos Públicos del Ejecu-
tivo, no podrán traspasar los recursos destinados a servicios personales, publi-
caciones oficiales y aquellos que específicamente determine la Secretaría, salvo 
los que previamente autorice ésta; los recursos no erogados quedarán como 
economías del presupuesto.

Capítulo V
Del Ejercicio del Gasto Público

Artículo 386.- La Secretaría, efectuará los cobros, depósitos y pagos de recursos 
a las cuentas bancarias correspondientes a los Organismos Públicos del Ejecu-
tivo, con base en el Presupuesto de Egresos; así como autorizar el calendario 
de gasto y efectuar las adecuaciones presupuestarias y ministraciones de los 
recursos financieros de los Organismos Públicos quienes serán responsables 
de administrar y ejercer su presupuesto autorizado y harán sus pagos por sí 
mismos o a través de esta Secretaría, de acuerdo a los lineamientos que para tal 
efecto emita.

Los pagos correspondientes a los poderes Legislativo y Judicial, se harán por 
conducto de sus propios órganos.

Artículo 387.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, podrá dispo-
ner que los fondos y pagos correspondientes a los organismos descentralizados 
y los fideicomisos, incluidos en el Presupuesto de Egresos, se manejen temporal 
o permanentemente de manera centralizada, en esta Secretaría, en los términos 
previstos en el artículo anterior.

En el caso de que algún organismo público federal, radique recursos directa-
mente a cuentas bancarias de algún organismo público estatal, estos deben in-
formar inmediatamente a la Secretaría, de los depósitos recibidos acorde a las 
disposiciones aplicables.

Artículo 388.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo, informarán a la Secre-
taría a más tardar en los primeros quince días del mes de enero de cada año, el 
monto y características de su deuda pública flotante o de su pasivo circulante, 
correspondiente al año inmediato anterior, que contando con saldo disponible 
financiero, por alguna causa no hayan sido liquidados.

Cuando por razones imputables a los Organismos Públicos del Ejecutivo, no se 
informe en los términos del párrafo anterior y del artículo 389 de este Código, 
de algún monto que no haya sido oportunamente considerado, éste deberá ab-
sorberlo el presupuesto autorizado.

Artículo 389.- Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo 
procederá hacer pagos con base en él, por los conceptos efectivamente deven-
gados con cargo al ejercicio fiscal que corresponda y siempre que se hubieren 
registrado debida y oportunamente las operaciones correspondientes y, en su 
caso, se hubiere presentado en el informe a que se refiere el artículo anterior.

Los Organismos Públicos, deben presentar ante la Secretaría, sus cierres presu-
puestarios del ejercicio anterior, a más tardar en los primeros 15 días naturales 
del mes de enero del año inmediato posterior.

Los Organismos Públicos del Ejecutivo, de existir recursos no devengados y 
pasivos no pagados al cierre del ejercicio, deben ser reintegrados a la Secretaría, 
salvo las instituciones educativas que reciban recursos vía transferencias, las 
cuales, en su caso, podrán solicitar a la Tesorería Única el recibo oficial corres-
pondiente; sujetándose a los lineamientos que para tal efecto emita la Secreta-

ría.

Los poderes: Legislativo, Judicial y los Organismos Autónomos en la adminis-
tración de sus recursos, de existir ahorros y economías presupuestarias al cierre 
del ejercicio, deben dar a conocer a la Secretaría preferentemente en el primer 
cuatrimestre del siguiente año, solicitando recibo oficial y la ampliación pre-
supuestaria para su registro en el ejercicio actual, excepto en transferencias, 
subsidios y ayudas, mismos que serán reintegrados a la Tesorería Única.

Capítulo VI
De la Inversión Pública y de la Inversión Pública Productiva

Artículo 390.- Los Organismos Públicos en el ejercicio de los recursos destina-
dos a proyectos de inversión observarán las siguientes medidas:

I. Aprovechar al máximo la mano de obra, insumos locales y la capacidad 
instalada en el Estado; por lo que, en igualdad de condiciones en cuanto a pre-
cio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; 
se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales.

II. Se considera preferentemente la adquisición de productos y la utiliza-
ción de tecnología estatal y nacional.

III. 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.

IV. Para recursos extraordinarios, deben estar a lo dispuesto en el artículo 
355 de este Código.

V. A través de la estructura del Comité de Planeación para el Desarrollo, 
fomentar la mezcla de recursos con los Gobiernos Federal y Municipal, y la 
coinversión con los sectores social y privado para la ejecución de obras y accio-
nes que promuevan el desarrollo integral del Estado;

VI. Las inversiones financieras con cargo al presupuesto, serán aquellas es-
trictamente necesarias, y se realizaran previa autorización de la Secretaría y se 
orientarán a:

a) Fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de pro-
ducción consideradas como fundamentales para el desarrollo del Estado.

b) Al financiamiento y capitalización de empresas públicas que promuevan 
la producción y comercialización de productos y servicios básicos, así como de 
bienes de capital.

c) Estar vinculadas a proyectos de saneamiento financiero, productividad 
eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de me-
diano plazo.

VII. Se deberá considerar en todos los proyectos el cuidado especial al im-
pacto ecológico y a la biodiversidad, evitando el desarraigo de personas.

VIII. Las plantillas de personal de proyectos de nueva creación, deben contar 
con dictamen emitido por la Secretaría, cuya autorización de recursos estará 
sujeta a la disponibilidad presupuestaria.



128

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

IX. Informar trimestralmente a la Secretaría, sobre el desarrollo de los pro-
yectos de inversión incluyendo sus avances físico y financiero.

X. Es responsabilidad del Organismo Público ejecutor convocar, adjudicar 
y formalizar compromisos que les permitan iniciar o continuar, a partir del mes 
de enero del ejercicio siguiente, aquellos programas y proyectos de inversión 
que por su importancia y características así lo requieran.

Artículo 391.- La Secretaría autorizará los recursos presupuestarios de los pro-
yectos de inversión, con base a la validación que emita la Secretaría de Planea-
ción, Gestión Pública y Programa de Gobierno.

Artículo 392.- Para la integración del programa de inversión anual, los Orga-
nismos Públicos, deben considerar de manera prioritaria los proyectos estra-
tégicos: 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 393.- Se entiende por inversión pública a todo recurso orientado a 
programas y/o proyectos de obra pública, así como aquellos que tienen como 
finalidad propiciar el desarrollo, elevar la producción y productividad, gene-
rar bienestar social que privilegien el interés colectivo y la creación del bien 
común; proyectos de prestación de servicios, además de los que incrementan, 
conservan y mejoran el patrimonio estatal.

Se incluye en la inversión pública, los gastos en estudios de preinversión y pre-
paración del proyecto.

Se entenderá por inversión pública productiva, aquellas obras o proyectos pú-
blicos, contratos de proyectos de prestación de servicios que directa o indirec-
tamente produzcan un incremento o beneficio en los ingresos del Estado o de 
sus municipios, incluyendo las acciones de reestructuración o refinanciamiento 
de los pasivos que los mismos hayan contraído, así como la inversión social 
que incida en el mejoramiento de la calidad de vida y en el índice de desarrollo 
humano de la población.

Artículo 394.- Los Organismos Públicos son responsables del contenido cuali-
tativo y cuantitativo de los expedientes técnicos de proyectos de inversión, de 
la elaboración, guarda y custodia de los mismos; por lo que deben eficientar la 
administración, control y ejercicio de los recursos correspondientes; asimismo 
deben sujetarse a lo dispuesto en el artículo 373 de este Código.

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 asignar recursos a los municipios, mediante mecanismos 
formales de coordinación o convenios; los Ayuntamientos respectivos asumi-
rán el compromiso y la responsabilidad de la aplicación de los recursos que se 
les proporcionen, en los términos de las disposiciones aplicables, obligándose 
a presentar informes trimestrales e informe de cierre del ejercicio fiscal. La Se-
cretaría considerará como comprobante de la aplicación de los recursos a los 
Municipios, el recibo oficial de ingresos que expidan los Ayuntamientos res-
pectivos. Estos últimos asumirán el compromiso de proporcionar o presentar 
a las instituciones de control y de fiscalización, tanto federales como locales, la 
información y documentación comprobatoria de la aplicación definitiva de los 
recursos.

En los casos en que se determine que los recursos no fueron aplicados para los 

fines asignados, el Ayuntamiento está obligado a reintegrarlos.

Artículo 395.- Los recursos no erogados al 31 de diciembre correspondientes a 
los programas y proyectos de inversión, quedarán como economías del presu-
puesto, los cuales en su caso podrán ser comprometidos para el ejercicio fiscal 
siguiente, cuando se trate de recursos de obras por refrendo o con metas que 
excedan el período para el cual fueron autorizados.

Cuando los recursos autorizados no estén ejercidos ni comprometidos, a más 
tardar el último día hábil del mes de noviembre de cada ejercicio fiscal, la Se-
cretaría podrá requerir el reintegro de los mismos.

Capítulo VII
De las Transferencias, Subsidios y Ayudas

Artículo 396.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, previo 
análisis correspondiente, autorizará erogaciones por concepto de trasferencias, 
subsidios y ayudas con cargo al Presupuesto de Egresos, entendiéndose como:

I. 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. Subsidios: asignaciones que el Gobierno Estatal otorga para actividades 
prioritarias, generales y de carácter temporal, a los diferentes sectores de la so-
ciedad, en forma directa o a través de los Organismos Públicos del Ejecutivo.

III. Ayudas: asignaciones que el Gobierno Estatal, otorga a diversos sectores 
de la población, personas, instituciones sin fines de lucro y al sector educativo 
público, ya sea en forma directa o a través de los Organismos Públicos del Eje-
cutivo.

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias, cuando sean generales, 
de carácter temporal y no afecten las finanzas del Estado.

El Gobernador del Estado, a través de la Secretaría determinará la forma y 
monto en que deben asignarse las transferencias, subsidios y ayudas, quienes 
reciban este recurso proporcionarán la información que se les solicite sobre su 
correcta aplicación.

Cuando las erogaciones por concepto de transferencias, subsidios y ayudas se 
realicen con cargo al Presupuesto de los Organismos Públicos, los titulares se-
rán responsables de que se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en este 
Código y demás disposiciones aplicables.

Los Organismos Públicos publicarán en Internet la información sobre los 
montos pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios a los 
sectores económicos y sociales, identificando el nombre del beneficiario, y en 
lo posible la Clave Única de Registro de Población, cuando el beneficiario sea 
persona física o el Registro Federal de Contribuyentes con homoclave cuando 
sea persona moral o persona física con actividad empresarial y profesional, y el 
monto recibido.

Los Organismos Públicos que reciban recursos únicamente a través de transfe-
rencias y subsidios podrán, en su caso, desagregar sus registros internos a nivel 
de clave presupuestaria y en sistemas informáticos.

La Secretaría está facultada para reducir, suspender o terminar las ministracio-
nes de recursos por concepto de transferencias, subsidios y ayudas, cuando no 
se cumplan con los objetivos para los cuales fueron autorizados.
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Artículo 397.- Los subsidios además de lo señalado en la fracción II del artículo 
anterior deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, 
con base en lo siguiente:

I. Identificar con precisión a la población a la que se destina, tanto por 
grupo específico como por región del Estado y Municipio.

II. Asegurar que el mecanismo de distribución, operación y administra-
ción otorgue acceso equitativo a los grupos sociales; garantice que los recursos 
se canalicen exclusivamente a la población objetivo y asegure que el mismo 
facilite la obtención de información y la evaluación de los beneficios econó-
micos y sociales de su asignación y aplicación, así como evitar que se destinen 
recursos a una administración costosa y excesiva.

III. Asegurar la coordinación de acciones entre Organismos Públicos del 
Ejecutivo, para evitar duplicidad en el ejercicio de los recursos y reducir gastos 
administrativos.

IV. Procurar que sea el medio más eficaz y eficiente para alcanzar los obje-
tivos y metas que se pretenden.

V. Las que establezca la Secretaría y demás disposiciones aplicables.

Artículo 398.- Los subsidios que el Gobernador del Estado otorgue, a través de 
la Secretaría, serán destinados para:

I. Promover y fomentar la producción y transformación de bienes, así 
como la prestación de servicios básicos estratégicos en los sectores económicos, 
a fin de apoyar su generación, sin alterar el precio del mercado.

II. Apoyar la comercialización y distribución de los bienes y servicios bá-
sicos que realizan los sectores económicos, buscando que no impacten en el 
precio de los mismos.

III. Mantener un menor nivel en los precios de los bienes y servicios de 
consumo básico que distribuyen los sectores económicos.

IV. Mantener y promover la inversión de los sectores social y privado en 
actividades económicas estratégicas.

V. Cubrir costos de operación en la generación de bienes y servicios de 
los sectores económicos, en los que el ingreso está condicionado al precio de 
mercado;

VI. Cubrir diferenciales generados en las operaciones financieras realizadas 
para el desarrollo y fomento de las actividades prioritarias, mediante la aplica-
ción de tasas fijas en los créditos otorgados, cuando el fondeo se realiza a tasas 
de mercado.

VII. Cubrir desequilibrios en los gastos de operación y mantenimiento de 
los organismos descentralizados e instituciones para que cubran las remune-
raciones al personal, permanente o temporal a su servicio, erogaciones para la 
adquisición de muebles e inmuebles que incrementen los activos reales, pro-
ductividad y mantenimiento de sus instalaciones, así como para el desarrollo 
de sus programas.

Artículo 399.- Quienes reciban transferencias, subsidios y ayudas, en su caso, 
deberán de buscar fuentes alternas de financiamiento, a fin de lograr la auto-
suficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos 
presupuestarios. Asimismo están obligados a proporcionar a la Secretaría la 
información que se considere necesaria.

Artículo 400.- Se otorgarán preferentemente las ayudas para: funerales, becas, 
premios, organizaciones y personas e instituciones sin fines de lucro, expropia-
ciones de predios y a la educación, entre otras.

Artículo 401.- La Secretaría no autorizará subsidios, a los Organismos Públicos 
cuando:

I. No estén claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, 
destino, temporalidad y condiciones de los mismos.

II. No contribuyan a la consecución de objetivos de los programas y pro-
yectos o no se consideren de beneficio social.

Artículo 402.- La Secretaría podrá emitir las disposiciones que considere ne-
cesarias sobre la operación, evaluación y ejercicio del gasto relacionado con el 
otorgamiento y aplicación de las transferencias, subsidios y ayudas, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en este capítulo.

Capítulo VIII
Facultades Exclusivas del Titular del Ejecutivo

Artículo 403.- Es facultad exclusiva del Gobernador del Estado:

I. Autorizar con base en la reserva prevista en el Presupuesto de Egresos, 
incremento a los sueldos, salarios, remuneraciones y prestaciones a los servido-
res públicos.

II. Autorizar transferencias, subsidios y ayudas, estímulos fiscales que ten-
gan por objeto:

a) Impulsar a la industria, agroindustria y el desarrollo de actividades pro-
ductivas.

b) Defender los precios justos y remunerativos para los productores agro-
pecuarios.

c) Promover la inversión de los sectores social y privado en actividades 
económicas.

III. Autorizar el ejercicio de erogaciones, para cubrir necesidades urgentes 
que por su naturaleza no es posible prever, tales como ayuda a menesterosos y 
apoyo a damnificados en caso de desastres.

IV. Elaborar el programa financiero estatal, que incluya los montos de en-
deudamiento neto necesarios para cubrir los requerimientos del ejercicio fiscal 
correspondiente, que deberá contener los elementos de juicio que lo sustenten, 
la mención expresa a las partidas del Presupuesto de Egresos destinados a la 
realización de pagos de capital e intereses.

Del ejercicio de estas facultades, se informará al rendir Cuenta Pública de cada 
ejercicio.

Artículo 404.- Ningún Organismo Público del Ejecutivo debe contraer obliga-
ción financiera alguna con terceros sin la autorización previa y por escrito del 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría.

Artículo 405.- El otorgamiento de empréstitos o créditos que el Ejecutivo del 
Estado acuerde, se otorgarán de conformidad a este Código, se destinarán a los 
programas de inversión en obras o de apoyo a la producción, los que selectiva-
mente se concedan a terceros, implicarán en todo caso la estipulación de rédi-
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tos o intereses calculados conforme a las tasas bancarias vigentes, al momento 
de la celebración de los contratos correspondientes. Los rendimientos a que 
alude el presente artículo, ingresarán al fisco como productos de rendimientos 
de establecimientos y empresas del Estado.

El otorgamiento de empréstitos o créditos que se otorguen a Organismos Públi-
cos del Ejecutivo no causará el pago de intereses.

Capítulo IX
De Los Fideicomisos

Artículo 406.- Serán fideicomisos públicos estatales los que se constituyan con 
recursos públicos para coadyuvar al impulso de las actividades prioritarias del 
Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 407.- El Estado, a través de la Secretaría y previa autorización del Con-
greso, podrá constituir fideicomisos para la instrumentación financiera cuyo 
patrimonio se integre por ingresos estatales a fin de que sirvan como garantía 
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 mercado 
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 408.- La constitución y extinción de los fideicomisos públicos estata-
les, se sujetará a lo siguiente:

I. Los fideicomisos que se constituyan a través del Congreso del Estado, 

requerirán la autorización expresa del mismo para su respectiva extinción.

II. Los fideicomisos creados mediante acuerdo o decreto del Ejecutivo del 
Estado, se sujetarán al propio instrumento de creación para su respectiva extin-
ción.

Artículo 409.- 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 410.- 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 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 411.- 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.
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Así mismo, la Secretaría en los propios contratos de fideicomiso 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 
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 efectué 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 fideicomisos 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 412.- Las aportaciones futuras que se requieran y que deban efectuarse 
en ejercicios fiscales subsecuentes, estarán sujetas a la autorización y disponibi-
lidad presupuestaria que determine la Secretaría.

Artículo 413.- 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 414.- 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 415.- 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 416.- En caso 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 pre-
via del Comité Técnico; siendo responsabilidad de la Dependencia Coordina-
dora 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 respec-
tiva, las Dependencias Coordinadoras de Sector, deberán obtener previamente 
la validación del gasto por parte de esta Secretaría en su carácter de Fideicomi-
tente, a través de su titular, del órgano administrativo competente o del servidor 
público 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 cumplimien-
to de la normatividad aplicable, así como observar los términos y condiciones 
contractuales.

Artículo 417.- 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 418.- La autoridad máxima de los fideicomisos públicos estatales, 
será el Comité Técnico, el cual se integrará con los Organismos Públicos del 
Ejecutivo afines al sector y podrán ser incluidos dentro de sus integrantes tres 
miembros de la sociedad civil que no hayan sido sentenciados por delitos pa-
trimoniales y que se desempeñen en actividades relacionadas con el objeto del 
fideicomiso.

La Secretaría podrá formar parte del Comité Técnico cuando se considere ne-
cesario y así lo determine el instrumento respectivo.

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, participará como invitado permanente en 
las sesiones de Comité Técnico de los fideicomisos públicos estatales, única-
mente con derecho a voz.

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.
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Artículo 419.- Para efectos administrativos, la Dependencia Coordinadora de 
Sector a través del área respectiva, será los responsable 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 420.- 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 421.- 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 
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 esta Secre-
taría, en su carácter de Fideicomitente.

Artículo 422.- Los estados financieros de los fideicomisos públicos estatales, 
podrán ser auditados por auditor externo, el cual será designado por la Secre-
taría de la Función Pública, dentro de una terna que para el caso proponga el 
Comité Técnico.

Capítulo X
De las Responsabilidades

Artículo 423.- La Secretaría de la Función Pública dictará y aplicará las san-
ciones por responsabilidad administrativa que afecten el patrimonio del erario 
estatal y en su caso, hará las denuncias correspondientes ante la autoridad com-
petente, sobre los actos u omisiones incurridos por los Organismos Públicos 
del Ejecutivo y que se conozcan a través de:

I. Visitas, auditorías o investigaciones que realice la Secretaría o la propia 
Secretaría de la Función Pública.

II. Pliegos preventivos que levanten los Organismos Públicos del Ejecutivo 
con motivo de la glosa, que de su propia contabilidad hagan.

III. Pliegos de observaciones que emita el Congreso del Estado, en los tér-
minos de su Ley Orgánica.

Artículo 424.- Los servidores públicos de los Organismos Públicos del Ejecu-
tivo serán responsables de cualquier daño o perjuicio estimable en dinero que 
sufra el patrimonio del erario estatal por actos u omisiones que les sean impu-
tables, por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de esta 
Ley, inherentes a su cargo o relacionadas con su función y actuación.

La responsabilidad administrativa se constituirá, en primer término, a las per-
sonas que directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones 
que las originaron y subsidiariamente a los demás servidores públicos que por 

la índole de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos, 
implicando en ello dolo, culpa o negligencia. Asimismo, serán corresponsables 
los particulares en los casos en que hayan participado y originen una respon-
sabilidad.

Los responsables garantizarán a través de embargo precautorio y en forma in-
dividual, el importe de los pliegos preventivos a que se refiere el artículo 427 de 
este Código, en cualquiera de las formas que para tal efecto establezca el libro 
primero de este Código, en tanto la Secretaría de la Función Pública determina 
la responsabilidad.

Artículo 425.- Las sanciones por responsabilidad administrativa que se consti-
tuyan, tendrán por objeto indemnizar por los daños y perjuicios que ocasionen 
al erario estatal, las que tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en 
cantidad líquida por la Secretaría de la Función Pública, misma que se exigirá 
se cubra de inmediato; sin perjuicio que, en su caso, la Secretaría, las haga efec-
tivas a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución respectivo.

Artículo 426.- La Secretaría de la Función Pública, podrá dejar sin efecto la 
sanción por responsabilidad administrativa en que incurran los servidores pú-
blicos a que se refiere este Código, siempre que los hechos que la constituyan 
no revistan el carácter de delito, ni se deban a culpa grave o descuido notorio 
del responsable, y que la cancelación de éstas se encuentren plenamente justi-
ficadas.

La Secretaría, podrá cancelar los créditos fiscales derivados de sanciones por 
responsabilidad administrativa, por incosteabilidad o imposibilidad de cobro, 
de conformidad a lo que establece el libro primero de este Código.

Artículo 427.- La Secretaría de la Función Pública, podrá imponer las siguien-
tes correcciones disciplinarias a los funcionarios y empleados de los Organis-
mos Públicos del Ejecutivo, cuando en el desempeño de sus labores, incurran 
en faltas que ameriten fincar responsabilidades.

I. Multa de 2 a 20 veces el salario mínimo diario vigente en el Estado; y

II. Suspensión temporal de funciones y emolumentos hasta por tres meses.

Iguales medidas impondrá la Secretaría de la Función Pública a sus funcio-
narios y empleados, cuando no apliquen las disposiciones a que se refiere este 
capítulo o las reglamentarias que se deriven del mismo.

Las correcciones disciplinarias señaladas, se aplicarán independientemente de 
que se haga efectiva la responsabilidad en que hubiere incurrido.

Artículo 428.- Las responsabilidades a que se refiere este Código se constituirán 
y exigirán administrativamente, independientemente de las sanciones de carác-
ter penal que en su caso dicte la Autoridad Judicial.

Título Tercero
De la Deuda Pública del Estado

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 429.- Este título regula la concertación y contratación de empréstitos 
y créditos, su registro y control, el manejo de las operaciones relacionadas y el 
establecimiento de las bases y la normatividad sobre la deuda pública.

La deuda pública está constituida por las obligaciones directas y contingentes 
derivadas de empréstitos o créditos a cargo de:
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I. El Estado.

II. Los municipios.

III. Los organismos descentralizados estatales o municipales.

IV. Las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria.

V. Fideicomisos públicos.

Artículo 430.- Se entiende por deuda pública estatal la que contraiga el Go-
bierno del Estado por empréstitos directos e indirectos siempre que no estén 
dentro de las prohibiciones previstas por la fracción VIII del Artículo 117 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entendiéndose para 
este efecto, que un empréstito produce directamente un incremento en los in-
gresos del Estado, de los municipios o en alguna de las mencionadas entidades, 
cuando las inversiones sean productivas.

Para los efectos del presente Código y demás legislación aplicable, los fideico-
misos para la instrumentación financiera y fideicomisos de garantía y fuente 
alternativa, que constituya el Estado en términos del artículo 407 de este Códi-
go con el objeto de llevar a cabo la emisión de bonos o valores bursátiles y que 
no generen obligaciones directas o contingentes para el Estado o sus entidades, 
o bien con el objeto de garantizar obligaciones de cumplimiento de pago deri-
vado de contratos de proyectos de prestación de servicios, según corresponda, 
no originarán deuda pública estatal; la emisión y el pago respectivo se regirán 
por las normas aplicables del derecho mercantil y bursátil y por el contrato de 
fideicomiso respectivo. Por lo que respecta a los fideicomisos para la instru-
mentación financiera, el riesgo de que las cantidades provenientes de los ingre-
sos estatales no sean suficientes para el pago de la emisión respectiva, correrá 
exclusivamente a cargo de los tenedores de los valores correspondientes.

De igual manera, no se entenderá como obligación contingente a cargo del Es-
tado y por lo tanto no constituirá deuda pública, la obligación que asuma el 
Estado de aportar ingresos estatales en fideicomisos para la instrumentación 
financiera y fideicomisos de garantía y fuente alternativa a que hace referencia 
el artículo 407 del presente Código, con el objeto de sustituir los ingresos esta-
tales originalmente aportados a dichos fideicomisos.

Artículo 431.- Para los efectos de este título, son empréstitos directos las ope-
raciones de endeudamiento que contrate el Estado y se entiende como crédito 
indirecto aquellas operaciones que contraten los municipios y las entidades con 
el aval del Estado.

Artículo 432.- En los casos de que trata el artículo 430 de este Código, son ope-
raciones financieras de deuda pública las que se deriven de:

I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro docu-
mento pagadero a largo plazo.

II. La adquisición de bienes o contratación de obras o servicios cuyo pago 
se pacte a plazos.

III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados en las 
fracciones anteriores.

IV. Todas las operaciones del endeudamiento que comprendan obligacio-
nes a largo plazo, así como obligaciones de exigibilidad contingente derivadas 
de actos jurídicos independientemente de la forma en que se les documente, 
contraída a través o a cargo del Estado, los municipios y las entidades a que se 

refiere el artículo 428 de este Código.

Artículo 433.- Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría 
para estudiar, analizar y otorgar en su caso el aval del Gobierno del Estado a los 
municipios que requieran créditos para financiar los programas de obra públi-
ca, siempre que se ajusten a los siguientes requisitos:

I. Que se trate de obligaciones pagaderas en México, en moneda nacional, 
contraídas con instituciones de crédito y personas de nacionalidad mexicana, 
para inversiones de obras productivas o de servicios rentables socialmente, 
conforme a lo dispuesto en este capítulo, y demás normatividad vigente.

II. Que cuando las obligaciones se hagan constar en títulos de crédito, se 
indique en el texto de los mismos, que sólo podrán ser negociados dentro del 
territorio nacional con instituciones de crédito o personas de nacionalidad 
mexicana.

III. Que las participaciones e ingresos federales del municipio solicitante, 
sean suficientes para garantizar el pago total de las obligaciones contraídas den-
tro del plazo concertado.

Cuando las participaciones correspondientes a los municipios sean insuficien-
tes para cubrir el monto de las obligaciones, el Estado otorgará garantía solida-
ria, para los efectos del registro de obligaciones de empréstitos a que se refiere 
la Ley de Coordinación Fiscal y su reglamento.

IV. Que el Congreso del Estado, haya aprobado previamente que se contrai-
ga la obligación, afectando las participaciones en ingresos federales que corres-
pondan al propio Estado o en su caso, al municipio correspondiente.

V. Que se acredite la publicación, en un diario de circulación local, de la 
información fiscal y financiera que la entidad solicitante considere relevante. 
Para tal efecto, al momento de entregar la solicitud, deberá presentarse la pu-
blicación de la información del año precedente al de la solicitud de inscripción 
y, de estar disponible, la del primer semestre del año en curso.

VI. Que la entidad solicitante acredite que se encuentra al corriente en el 
pago de los empréstitos que tenga contratados con las instituciones de banca de 
desarrollo.

Capítulo II
De las Facultades y Obligaciones de los Órganos en Materia de Deuda Pública

Artículo 434.- Son órganos en materia de deuda pública dentro de sus respecti-
vas competencias: el Congreso del Estado, el Gobernador del Estado, los ayun-
tamientos, la Secretaría, y el Comité Técnico de Financiamiento a que se refiere 
este Código.

Artículo 435.- Al Congreso del Estado corresponde:

I. Solicitar los informes necesarios para analizar y aprobar en su caso, los 
programas financieros, estatales y municipales que incluyen los de sus organis-
mos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal mayorita-
ria y sus fideicomisos, cuando les suponga alguna obligación contingente.

II. Aprobar los montos de endeudamiento neto anual a que se refieren las 
Leyes de ingresos y presupuestos de egresos del Estado y de los municipios.

III. Aprobar el monto anual a que se refieren las Leyes de ingresos y pre-
supuestos de egresos del Estado y de los municipios por endeudamiento del 
Estado como avalista o deudor solidario de los municipios, organismos descen-



134

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

tralizados estatales, empresas de participación estatal y fideicomisos públicos.

IV. Autorizar la afectación del derecho y/o los ingresos de las participa-
ciones federales del Estado o los Municipios, como garantía, fuente de pago o 
ambos de las obligaciones a su cargo, así como de igual forma la afectación del 
derecho y/o o los ingresos provenientes de las participaciones estatales en el 
caso de los Municipios.

V. Autorizar montos de endeudamiento adicional al Estado y a los Muni-
cipios, en términos del artículo 435 de este Código.

VI. Autorizar la afectación de los ingresos y/o el derecho a las aportaciones 
federales susceptibles de afectación en términos de la legislación federal que 
correspondan al Estado y a los Municipios, como fuente de pago, garantía o 
ambos, de las obligaciones a su cargo.

VII. Autorizar al Estado y a los Municipios la constitución de los mecanis-
mos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten los ingresos y/o 
derechos a que se refiere este artículo, tales como fideicomisos, mandatos o 
cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado.

VIII. Autorizar, a dos o más Municipios, de manera conjunta, la constitución 
de los mecanismos a que se refiere la fracción anterior, sin que por ello los in-
gresos y/o Derechos de un Municipio puedan afectarse para el pago de obliga-
ciones de otro u otros. Para tales efectos, los Municipios deberán cumplir con 
los requisitos que se establezcan en la autorización respectiva, entre los que se 
encuentra la aprobación de los Ayuntamientos para cada afectación de los in-
gresos y/o derechos correspondientes, siempre de acuerdo con la autorización 
del Congreso y dentro del monto de endeudamiento aprobado.

En los supuestos a que se refiere el presente artículo, el Congreso podrá autori-
zar al Estado y a los Municipios, la contratación de créditos o financiamientos 
por uno o más ejercicios.

Tratándose de créditos o financiamiento de liquidez, la Secretaría podrá sus-
cribir o contratar los instrumentos necesarios para la obtención de éstos, en 
cualquier momento del ejercicio fiscal en curso, siempre y cuando los créditos 
se finiquiten en un periodo no mayor a doce meses.

Artículo 436.- El Congreso del Estado, previa solicitud justificada del Gober-
nador del Estado, podrá autorizar montos de endeudamiento adicionales a los 
previstos en la Ley de Ingresos, cuando a juicio del propio Congreso se presen-
ten circunstancias extraordinarias que así lo exijan.

El Congreso podrá autorizar montos de endeudamiento adicionales al Estado 
y a los Municipios para inversiones públicas productivas, cuando a su juicio 
existan las circunstancias que lo ameriten y no rebasen su capacidad de endeu-
damiento.

Para efectos de lo dispuesto en este artículo y en el anterior, el Congreso del 
Estado podrá autorizar la emisión de valores, contratación de líneas de crédito 
globales o financiamientos en los cuales se determinen los montos máximos 
de endeudamiento para cada Municipio en la entidad y que se gestionen de 
manera conjunta por lo menos por dos de ellos, con la finalidad de que los Mu-
nicipios que así lo deseen puedan incorporarse o adherirse con posterioridad al 
esquema autorizado. Dichas operaciones serán gestionadas con la asesoría de 
la Secretaría, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en las fracciones VII 
y VIII del artículo 435 y la fracción XIX del 438.

Artículo 437.- Al Gobernador del Estado le compete en materia de deuda:

I. Autorizar y remitir anualmente el programa financiero estatal que inclu-
ya los montos de endeudamiento neto necesarios para cubrir los requerimien-
tos del ejercicio fiscal correspondiente y que deberá contener los elementos de 
juicio que los sustenten y la mención expresa a las partidas del Presupuesto de 
Egresos destinadas a la realización de pagos de capital e intereses.

II. Remitir al Congreso del Estado los programas financieros de los muni-
cipios.

III. Informar al Congreso del Estado de la situación de la deuda pública, en 
forma previa a la remisión de la Ley de Ingresos del Estado y el Presupuesto de 
Egresos y de los movimientos en ella habidos al rendir la Cuenta de la Hacienda 
Pública anual.

Artículo 438.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de deuda públi-
ca, por conducto de la Secretaría:

I. Elaborar el programa financiero estatal, incluyendo las obligaciones de-
rivadas del otorgamiento de avales a los municipios y las entidades señaladas en 
las fracciones III, IV y V del Artículo 429 de este Código.

II. Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, 
créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos.

III. Reestructurar los créditos adquiridos como deudor directo o responsa-
ble solidario, modificando tasas de interés, plazo y formas de pago.

IV. Celebrar los contratos y convenios, así como suscribir los documentos 
y títulos de crédito necesarios para formalizar las operaciones de reestructura-
ción de los créditos a que se refiere la fracción anterior.

V. Afectar como fuente de pago, garantía o ambos de las obligaciones a su 
cargo, directamente o como avalista, el derecho y/o los ingresos a las participa-
ciones federales, así como el derecho y/o el ingreso a las aportaciones federales 
que le correspondan al Estado, que sean susceptibles de afectación, de confor-
midad con la Ley de Coordinación Fiscal.

VI. Afectar o disponer en garantía de las obligaciones inscritas en el Regis-
tro a que se refiere este Código, y contraídas directamente por los Municipios, 
previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, y de la ins-
trumentación de los contratos respectivos, del derecho y/o los ingresos que les 
correspondan sobre participaciones federales o estatales.

VII. Autorizar a los Organismos Públicos del Ejecutivo a que se refiere el 
artículo 416, de este Código, para gestionar y contratar financiamientos, ajus-
tándose a las medidas administrativas establecidas.

VIII. Asesorar a los municipios en la formulación de sus programas financie-
ros y en todo lo relativo a la obtención de recursos crediticios; concertación de 
empréstitos y contratación de créditos y otras operaciones financieras para sí o 
para sus organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomi-
sos municipales.

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. Estudiar, analizar y otorgar en su caso el aval del Gobierno del Esta-
do a las obligaciones de pasivo que contraigan los municipios y las entidades 
enumeradas en las fracciones III, IV y V del artículo 429 del presente Código, 
en los lineamientos establecidos por el programa financiero y realizar la ins-
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cripción en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere este 
Código, así como publicar en forma periódica su información con respecto a 
los registros de su deuda.

XI. Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública del Gobierno 
del Estado, conforme a los planes y programas aprobados.

XII. Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de amortizaciones, in-
tereses y los que haya lugar, derivados de empréstitos y créditos contratados y 
debidamente formalizados, en los términos del artículo 435 fracción IV de este 
Código.

XIII. Vigilar que los recursos obtenidos por todas las operaciones a las que 
se refiere este ordenamiento, sean aplicados precisamente a los fines previstos 
en los programas financieros correspondientes o a las autorizaciones emitidas 
por el Congreso, en términos de los artículos 435 y 436, de este Código, según 
corresponda.

XIV. Vigilar que la capacidad de pago de los municipios y las entidades que 
adquieran financiamientos, sea suficiente para cubrir puntualmente los com-
promisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma perma-
nente el desarrollo de los programas de financiamientos aprobados, así como la 
adecuada estructura financiera de los municipios y entidades acreditadas.

XV. Informar al Congreso del Estado, previa solicitud, acerca de las opera-
ciones relativas a la deuda pública estatal.

XVI. Llevar el registro único de obligaciones y empréstitos derivados de la 
contratación por parte de los Organismos Públicos a que se refiere el artículo 
429 de este Código, de empréstitos y créditos, anotando el monto, caracterís-
ticas y destino de los recursos, excepto de los financiamientos a corto plazo 
establecidos en el artículo 453 de este Código.

XVII. Efectuar la inscripción de la deuda pública del Estado al registro de la 
deuda pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en base al regla-
mento del Artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal en materia de registro de 
obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios.

XVIII. Constituir, previa autorización del Congreso del Estado, los mecanis-
mos de fuente de pago, garantía o ambos de sus obligaciones, tales como fidei-
comisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el 
Congreso.

XIX. Promover esquemas de financiamiento para los Municipios y, en su 
caso, gestionar la autorización del Congreso del Estado de dichas operaciones, 
para su posterior aprobación por los Ayuntamientos de los Municipios que de-
cidan adherirse a dichos esquemas.

Artículo 439.- La Secretaría sólo podrá concertar, formalizar y aplicar emprés-
titos, financiamientos o créditos y en su caso, otorgar la garantía del Estado, 
cuando estén contenidas en el programa financiero estatal y además se cuente 
con la calificación de por lo menos dos agencias calificadoras autorizadas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, salvo en el caso de las operaciones a 
que se refieren los artículos 435, fracción VI, VII y VIII, y 436, así como por las 
demás excepciones previstas por este Código.

Artículo 440.- La Secretaría, presentará anualmente para su autorización por 
el Ejecutivo del Estado el programa financiero a que se refiere la fracción I del 
artículo 438 de este Código, que incluirá las garantías que se pretenden otorgar 
en la contratación de empréstitos y créditos.

Artículo 441.- El programa financiero del Estado es parte integrante del plan de 
inversión pública, siendo aquél normativo en cuanto a sus límites superiores de 
endeudamiento, plazos y tasas de interés.

Artículo 442.- Existirá un comité técnico de financiamiento que será órgano 
auxiliar de consulta del Ejecutivo del Estado, en materia de deuda pública y 
estará constituido por los siguientes miembros permanentes:

I. El Secretario de Hacienda.
II. El Secretario General de Gobierno.
III. El Secretario de la Función Pública.

Artículo 443.- Las actividades del comité técnico serán coordinadas por un se-
cretario técnico, cuya representación estará a cargo del Secretario, y para el 
desarrollo de aquéllas, podrá convocar a los titulares de los organismos des-
centralizados, empresas de participación estatal, municipal y los fideicomisos 
públicos, cuando se trate de asuntos de su interés.

Artículo 444.- El comité técnico tendrá las siguientes funciones:

I. Conocer y evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del 
Estado y municipios.

II. Evaluar y opinar en los programas de endeudamiento que presenten las 
entidades señaladas en el artículo 429 de este Código.

III. Evaluar y opinar respecto de los empréstitos o créditos que otorgue el 
Estado o de aquellos que se requieran su garantía.

IV. Dar asesoría a los municipios y las entidades señaladas en el artículo 
429 de este Código en materia de deuda pública.

V. Recabar y mantener información actualizada sobre la solvencia econó-
mica, técnica de contratistas y entidades financieras.

Capítulo III
De la Contratación de Empréstitos y Créditos

Artículo 445.- El Ejecutivo Estatal concertará y formalizará los empréstitos, 
créditos y todas las operaciones financieras que constituyan la deuda pública 
del Estado, por conducto de la Secretaría y conforme al plan de inversión pú-
blica, cuyo programa financiero estatal deberá ser aprobado previamente por el 
Congreso del Estado, salvo lo dispuesto en el artículo 454 de este Código.

El plan de inversión pública estatal contendrá entre otros el programa financie-
ro, el cual contendrá:

I. Los montos de endeudamiento neto que requiere el Estado para el ejer-
cicio fiscal correspondiente.

II. Los montos de los pasivos contingentes contraídos por el Estado, al 
otorgar avales y otras garantías a los municipios y a las entidades públicas suje-
tas al presente Código.

III. Todos los elementos de juicio y datos técnicos que justifiquen los ex-
tremos señalados por el párrafo segundo del Artículo 117, fracción VIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 446.- Los empréstitos o financiamientos que contraten el Poder Ejecu-
tivo y los Municipios del Estado, que constituyan deuda pública, así como las 
garantías que otorguen, deberán estar incluidos en los programas financieros 
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estatales y municipales, salvo los casos previstos en las fracciones IV, V y VI 
del artículo 435, el artículo 436 y las demás excepciones establecidas en este 
Código.

Artículo 447.- La contratación de empréstitos y créditos que constituyan deuda 
pública, se sujetarán a los montos de endeudamiento neto aprobados por el 
Congreso del Estado, conforme a lo previsto en el artículo 435, de este Código.

Artículo 448.- 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 neto es el resultado de restar al incremento del saldo de la 
deuda, las amortizaciones realizadas en el ejercicio.

Queda prohibida cualquier operación del crédito público, para financiar gasto 
corriente.

La obtención de financiamiento a través de fideicomisos para la instrumenta-
ción financiera a que hace referencia el artículo 407 del presente Código, que 
constituya el Estado con el objeto de llevar a cabo la emisión de bonos o valores 
bursátiles y que no generan deuda pública estatal en términos del artículo 430 
de éste ordenamiento, no estará sujeta a lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 449.- El Estado y los municipios en cumplimiento con lo previsto por 
la fracción VIII del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos podrán, directamente o a través de fideicomisos para la instru-
mentación financiera a que hace referencia el artículo 407, del presente Código, 
emitir bonos o valores bursátiles, pagaderos en moneda nacional y dentro del 
territorio nacional, previa autorización del Congreso del Estado y cuyo desti-
no de los ingresos obtenidos de la emisión sea inversión pública productiva; 
y además tanto en el acta de emisión, como en los títulos, deberán citarse los 
datos fundamentales de la autorización, así como la prohibición de su venta a 
extranjeros sean éstos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades, par-
ticulares u organismos internacionales; los documentos no tendrán validez, si 
no se consignan dichos actos.

Artículo 450.- Cuando los municipios, sus organismos descentralizados, em-
presas de participación municipal mayoritaria y los fideicomisos públicos, re-
quieran la garantía del Estado para la contratación de empréstitos o créditos, se 
realizará previo análisis del Ejecutivo por conducto de la Secretaría, mismo que 
solicitará la aprobación del Congreso del Estado para otorgar dicha garantía; en 
el caso de que el Estado otorgue el empréstito la contratación se realizará con la 
propia dependencia indicada.

Artículo 451.- Los empréstitos o créditos que contraten los municipios, los or-
ganismos públicos descentralizados, empresas de participación mayoritaria, y 
los fideicomisos públicos para el caso del Artículo anterior, estarán incluidos en 
el programa financiero municipal.

Artículo 452.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, sólo podrán 
concertar créditos para financiar programas y proyectos contemplados en el 
Plan Estatal de Desarrollo, siempre y cuando tengan la autorización de la Se-
cretaría.

Artículo 453.- Cuando los municipios y las entidades, requieran de la autoriza-
ción de la Secretaría deberán formular solicitud acompañando la información 
que ésta determine, presentarán además información pormenorizada que per-

mita determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razonada 
del tipo del gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito.

Artículo 454.- Se faculta al Ejecutivo Estatal, para adquirir empréstitos a través 
de la Secretaría, para garantizar liquidez en la ejecución de obra pública, cuan-
do se reúnan los siguientes requisitos:

I. Se trate de financiamiento para cubrir compromisos de gasto de inver-
sión.

II. El monto del empréstito no rebase el autorizado para cada ejercicio fis-
cal destinado al gasto de inversión, conforme al Presupuesto de Egresos apro-
bado por el Congreso del Estado.

III. La deuda que se adquiera sea liquidada con recursos del presupuesto 
aprobado por el Congreso del Estado.

Capítulo IV
De las Obligaciones derivadas de las Operaciones de Endeudamiento

Artículo 455.- El Estado y los Organismos Públicos a que se refiere este Código, 
tendrán las siguientes obligaciones:

I. Solicitar la inscripción de la deuda en el Registro Único de Obligaciones 
y Empréstitos de Deuda Pública del Estado, que lleva la Secretaría, con fun-
damento en lo establecido en el Reglamento del presente Código, excepto los 
financiamientos a corto plazo.

II. Solicitar la inscripción de la deuda pública al Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, en base al Reglamento del Artículo 9 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

III. Llevar registros de los empréstitos y créditos que contraten, conforme lo 
que disponga la Secretaría.

IV. Comunicar a la Secretaría mensualmente los datos de todos los emprés-
titos y créditos contratados, así como de los movimientos realizados.

V. Proporcionar a la Secretaría toda la información necesaria para llevar a 
cabo la vigilancia a que se refiere la fracción XII del artículo 438 de este Código.

VI. Presupuestar el pago de los financiamientos a su cargo, incluyendo 
principal, intereses, comisiones y demás gastos relacionados con la operación.

Artículo 456.- Las operaciones de endeudamiento autorizadas así como su ins-
cripción en el registro a que se refiere este Código, sólo podrá modificarse con 
los mismos requisitos y formalidades relativas a su autorización.

Artículo 457.- En ningún caso se autorizarán créditos o financiamientos que 
generen obligaciones que excedan a juicio de la Secretaría o del Congreso, de la 
capacidad de pago de los Organismos Públicos del Ejecutivo o de los Munici-
pios, según corresponda.

Artículo 458.- El Estado, los municipios y entidades del Ejecutivo del Estado, 
deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de las 
garantías y financiamientos que obtengan, que serán preferentemente los que 
se deriven de las obras que se realicen.

Artículo 459.- Los créditos deberán aplicarse concretamente al fin propuesto, 
salvo que se requiera satisfacer otras necesidades prioritarias, lo que procederá 
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en su caso, previa autorización correspondiente, de la Secretaría.

Artículo 460.- Para que las dependencias puedan ejercer recursos con créditos 
financieros, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se 
encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados y se cuente 
con la autorización de la Secretaría.

Los recursos que se prevean ejercer por este concepto, deberán aplicarse a los 
proyectos para los cuales fueron contratados y sólo podrán traspasarse cuando 
se haya dado cumplimiento a los indicadores y metas de los programas respec-
tivos, conforme a las disposiciones generales que emita la Secretaría.

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.

Título Cuarto
De las Fianzas a favor de Gobierno del Estado

Capítulo Único

Artículo 461.- Las garantías que reciban los Organismo 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 462.- 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 sujetará al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

I. Existencia de la obligación garantizada.

II. Incumplimiento de la obligación principal.

III.  Vigencia de las garantías.

IV. Exigibilidad de obligación garantizada.

V.  Documento constitutivo de la garantía.

VI.  Determinante del crédito u obligación garantizada.

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 Procuraduría 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 solicita-
do su afectación.

En caso de incumplimiento a las disposiciones previas en éste artículo, la Pro-
curaduría Fiscal, procederá a hacer del conocimiento de los hechos ante las 
autoridades competentes.

Artículo 463.- La Procuraduría Fiscal, emitirá las disposiciones generales a las 
que deberán sujetarse los Organismos Públicos del Ejecutivo, para la califica-
ción, aceptación, cancelación, devolución y efectividad de las garantías que se 
otorguen a favor de la Secretaría.

Artículo 464.- 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 previas a éste precepto, dará lugar a que 
la Procuraduría Fiscal, proceda a denunciar los hechos ante la autoridad com-
petente.

Artículo 465.- La Procuraduría Fiscal, reunido los requisitos para la efectividad 
de la fianza, procederá a formular el requerimiento de pago ante la institución 
afianzadora, sin prejuzgar acerca de la vigencia, de la prescripción, o en su de-
fecto, sobre alguna causa que de origen a la extinción de la fianza.

En caso de que, por resolución firme emitida por la autoridad jurisdiccional 
tenga lugar la liberación de las obligaciones a favor de la institución fiadora, 
por causas 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 466.- Es obligación de los Organismos Públicos del Ejecutivo, vigilar el 
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, serán responsables de integrar debida-
mente los expedientes administrativos derivado de licitaciones o adjudicacio-
nes de obras, adquisiciones, contrato administrativos, anticipos, permisos, au-
torizaciones, concesiones, prórrogas y otras obligaciones de naturaleza análoga, 
que haga factible el ejercicio de la acción relativa a la efectividad de las fianzas.

Cuando los expedientes no se encuentren debidamente integrados, la Procura-
duría Fiscal requerirá a los Organismos Públicos del Ejecutivo, para que en un 
plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación del requerimien-
to de información o documentación, se subsanen el o los requisitos omitidos. 
En caso de no subsanarse la omisión en el citado plazo, la Procuraduría Fiscal 
determinará si inicia el procedimiento para hacer efectivas las fianzas con la 
documentación e información soporte proporcionada por los Organismos Pú-
blicos del Ejecutivo.

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 467.- La Secretaría por conducto de la Procuraduría Fiscal, sustituirá, 
cancelará, devolverá y hará efectiva, según procedan, las fianzas que se otor-
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guen a favor de la Secretaría.

Artículo 468.- 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 procedimiento, debiendo exhibir 
original o copia certificada del nombramiento expedido a su favor, e identifica-
ción 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 469.- Las fianzas otorgadas a favor de la Secretaría podrán sustituirse 
en los casos que establezcan las disposiciones legales, siempre y cuando no sean 
exigibles y las nuevas sean suficientes.

Para la sustitución de las fianzas en los contratos de obra pública y de adquisi-
ciones, se estará a lo dispuesto por la Ley respectiva.

Si las fianzas se otorgaron con motivo de obligaciones contractuales, concursos 
de obras y adquisiciones, autorizaciones, prórrogas, permisos o por otro tipo 
de obligaciones no fiscales, en caso de incumplimiento del deudor, la autoridad 
que tenga a su cargo el control o vigilancia de la obligación o adeudo garantiza-
do, integrará debidamente el expediente relativo a la garantía para su efectivi-
dad, de conformidad con las reglas administrativas, con las originales o copias 
certificadas de los documentos que a continuación se indican:

I. Determinante del crédito u obligación garantizada.

II. Constitutivo de la garantía.

III. Justificación de la exigibilidad de la garantía.

IV. Cualquier otro que motive la efectividad de la garantía de conformidad 
con las normas de carácter administrativo que emita la Procuraduría Fiscal.

Artículo 470.- Las garantías cuyo importe deba aplicarse parcialmente, se harán 

efectivas por su totalidad, debiéndose registrar contablemente ésta última, abo-
nando el renglón de ingresos que corresponda y constituyendo crédito a favor 
del interesado por el remanente si lo hubiere, contra cuya entrega se recabará 
recibo del beneficiario o de su apoderado legal. Se exceptúa de lo anterior la 
garantía de fianza, que únicamente se hará efectiva por el importe insoluto de 
la obligación o crédito garantizados.

Artículo 471.- 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 de Fianzas.

Artículo 472.- 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 establecido en los artículo 
282 y 283, de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas.

II. Demanda ante los Tribunales Competentes.

Artículo 473.- 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.

En 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 185 de este Código.

Título Quinto
De la Contabilidad Gubernamental

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 474.- Contabilidad gubernamental es la técnica que sustenta el sistema 
de Contabilidad Gubernamental y que se utiliza para el registro de las tran-
sacciones que llevan a cabo los organismos públicos, expresados en términos 
monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuanti-
ficables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como 
el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite 
la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos 
públicos.

El sistema de contabilidad gubernamental, es el modelo contable sobre el cual 
opera la contabilidad gubernamental del Estado de Chiapas, integrado por los 
subsistemas de recaudación, fondos estatales, deuda pública y egresos.

Los Organismos Públicos deben registrar en el sistema respectivo, los docu-
mentos justificativos y comprobatorios que correspondan y demás información 
asociada a los momentos contables del gasto comprometido y devengado.

Para efectos de armonización, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Con-
tabilidad Gubernamental.

Artículo 475.- El registro de las operaciones y la preparación de informes deben 
llevarse a cabo de acuerdo al manual de contabilidad gubernamental, a la nor-
matividad contable y demás disposiciones que emita la Secretaría.

Los Organismos Públicos, deben llevar actualizado el registro contable de sus 
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ingresos y egresos, con base en el método contable de lo devengado.

Es responsabilidad de los titulares de los Organismos Públicos, la cancelación 
de saldos de cuentas contables de activos por considerarlos no recuperables o 
pasivos por improcedentes para su pago, previo procedimiento de depuración 
indicado en la normatividad respectiva.

Artículo 476.- La Secretaría para la armonización, determinará las directrices 
del sistema contable computarizado que utilizarán los Organismos Públicos 
para registrar y procesar los eventos contables que permitirán obtener infor-
mación, toma de decisiones y rendición de cuentas.

Capítulo II
De la contabilidad y evaluación

Artículo 477.- La Secretaría establecerá las normas en materia de Contabili-
dad Gubernamental que resulten aplicables y garanticen la armonización, así 
mismo la forma y términos en que los Organismos Públicos deben llevar sus 
registros contables, y en su caso, la forma de elaborar y enviar los informes, a 
fin de consolidar la Contabilidad del Gobierno del Estado.

Los Organismos Públicos para la integración de la información financiera rela-
tiva a los recursos federales transferidos, deben observar lo siguiente:

I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio 
debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documen-
tación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documen-
tación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la 
soliciten.

II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso, con la leyenda 
“Operado”, identificándose con el nombre del fondo de aportaciones, programa 
o convenio respectivo.

III. Realizar en términos de la normatividad que emita el CONAC, el re-
gistro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con 
los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de 
programas y fuentes de financiamiento.

IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, con-
centrar en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causan-
te de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, 
proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o 
expectativa de derechos sobre estos, contraídos directamente o a través de cual-
quier instrumento jurídico, considerado o no dentro de la estructura orgánica 
de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídi-
cos análogos a los anteriores y sin perjuicio de que dichas obligaciones tengan 
como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o 
no como deuda pública en los ordenamientos aplicables.

V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo 
establecido en el artículo 49 fracción III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal 
y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras compe-
tentes verificarán que los recursos federales que se reciban, se ejerzan conforme 
a los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del 
ámbito federal y estatal.

Artículo 478.- La Secretaría examinará periódicamente el funcionamiento del 
sistema contable, los procedimientos de registro y podrá autorizar sus modifi-
caciones o simplificación.

Artículo 479.- La Secretaría debe establecer la lista de cuentas que permita a los 
Organismos Públicos, la generación de información armonizada en el ámbito 
de la Contabilidad Gubernamental.

Artículo 480.- Los Organismos Públicos, enviarán a la Secretaría, en forma 
mensual, trimestral o con la periodicidad que lo determine, la información 
contable, presupuestaria, financiera y de otra índole que ésta requiera.

Los Estados Financieros Contables y Presupuestarios que forman parte del In-
forme de Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, deben ser firmados 
por el titular del Organismo Público y el Jefe de la Unidad de Apoyo Adminis-
trativo o su equivalente, pudiendo delegar la facultad de firma, para el caso de 
los informes mensuales y trimestrales.

Artículo 481.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación de la infor-
mación que envíen los Organismos Públicos, verificando el correcto cumpli-
miento de las leyes y normas establecidas.

Capítulo III
De la Consolidación

Artículo 482.- La Secretaría requerirá a los Organismos Públicos, la informa-
ción contable, presupuestaria, financiera, funcional y de otra índole que re-
sulten necesarias, para consolidar y elaborar el Informe de Avance de Gestión 
Financiera y la Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal, sometiéndola a la consi-
deración del Ejecutivo del Estado, para su presentación al Congreso del Estado 
en los términos de los artículos 44 fracción XIX de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas y 8 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chia-
pas.

Asimismo, los Organismos Públicos en sus cuentas públicas deben incluir la 
relación de los bienes que componen su patrimonio, conforme a los formatos 
electrónicos que apruebe el CONAC.

Artículo 483.- La Secretaría establece la forma y plazos de presentación de la in-
formación que generen los Organismos Públicos, en apego a las disposiciones 
normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, dicha información será consolidada mediante los mecanismos y térmi-
nos emitidos, a fin de cumplir en tiempo y forma ante el Congreso del Estado, y 
otras instancias que la requieran, conforme a ordenamientos establecidos.

La integración y consolidación de los estados financieros se efectuará con la 
información recibida de los Organismos Públicos de acuerdo a la fecha de en-
trega que establece la Secretaría.

Los Organismos Públicos son responsables del contenido de la información 
presentada.

La Secretaría podrá en su caso, realizar ajustes para recoger los efectos de las 
transacciones u otros eventos significativos que hayan ocurrido entre esas fe-
chas y las del cierre de los estados financieros consolidados, de los Organismos 
Públicos que no presenten información en las fechas establecidas.

La no inclusión de la información referida en el párrafo que antecede por pre-
sentación extemporánea, será responsabilidad de los Organismos Públicos.

El incumplimiento en la entrega de la información será sancionado de acuerdo 
a lo establecido en este Código, Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y demás leyes aplicables, 
responsabilizándose directamente a los Organismos Públicos, de las observa-
ciones y sanciones que determine el Órgano de Fiscalización Superior del Con-
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greso del Estado.

Artículo 484.- La Secretaría implementará los criterios de homogeneización y 
armonización de la información contable, presupuestaria, financiera y funcio-
nal, para la consolidación de los estados presupuestarios, financieros y de otra 
índole que resulten necesarios para la integración del Informe de Avance de 
Gestión Financiera y Cuenta Pública, los Organismos Públicos, serán respon-
sables directos de la documentación comprobatoria y justificativa que se les 
requiera posteriormente.

Artículo 485.- La Secretaría de la Función Pública y el Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado y la Secretaría, en el ejercicio de sus atribu-
ciones, que en materia de inspección, control, vigilancia, revisión y fiscaliza-
ción le confieren la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas respectiva-
mente, comprobarán que se cumplan las obligaciones derivadas de este Código.

Capítulo IV
De la Transparencia de los Recursos Federalizados

Artículo 486.- Los Organismos Públicos que reciban recursos federalizados de-
ben presentar información relativa al Fondo de Aportaciones para la Educación 
Tecnológica y de Adultos, conforme a lo siguiente:

I. Entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de 
manera trimestral, a más tardar dentro de los veinte días naturales siguientes a 
la terminación del trimestre correspondiente, así como publicar en su respecti-
va página de Internet, la siguiente información:

a) El número total del personal comisionado y con licencia, con nombres, 
tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de 
inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de 
origen y destino.

b) Los pagos realizados durante el período correspondiente por concepto 
de pagos retroactivos hasta por cuarenta y cinco días naturales, siempre y cuan-
do se acredite la asistencia del personal beneficiario durante dicho período en 
la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el período que compren-
de.

c) Las cifras de matrícula escolar, correspondiente al inicio del ciclo esco-
lar, durante el primer semestre del año.

d) El número, tipo de plazas docentes, administrativas y directivas, y nú-
mero de horas, de educación tecnológica y de adultos, por escuela, determinan-
do aquéllas que cuentan con registro en la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno Federal y las que solo cuenten con registro en el Estado, y en su caso, 
aquéllas que tienen en ambas.

e) Actualizar, a más tardar el último día hábil de julio, el registro de la 
totalidad del personal federalizado, sin importar su situación de ocupación o 
vacante, por centro de trabajo, con el nombre de cada trabajador y su respectiva 
Clave Única de Registro de Población y Registro Federal de Contribuyentes con 
homoclave, así como la función que desempeña.

f) Y demás información en los términos del artículo 73 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, dará acceso al siste-
ma establecido para el registro del personal federalizado, para efectos de con-
sulta a las instancias locales y federales de control, evaluación y fiscalización 

que así lo soliciten.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, analizará la informa-
ción proporcionada por los Organismos Públicos que reciban recursos federa-
lizados y les comunicará los casos en los que encuentre irregularidades, a efecto 
de corregir las mismas, a más tardar dentro de los 30 días naturales siguientes 
al término del trimestre respectivo.

Artículo 487.- Los Organismos Públicos que reciban recursos federalizados, 
deben presentar información relativa a las aportaciones federales en materia de 
salud, conforme a lo siguiente:

I. Publicar en sus respectivas páginas de Internet y entregar a la Secretaría 
de Salud del Gobierno Federal, de manera trimestral la siguiente información:

a) El número total, nombres, códigos de plaza y funciones específicas del 
personal comisionado, centro de trabajo de la comisión, así como el período de 
duración de la comisión.

b) Los pagos realizados durante el período correspondiente por concepto 
de pagos retroactivos, los cuales no podrán ser superiores a 45 días naturales, 
siempre y cuando se acredite la asistencia del personal beneficiario durante di-
cho período en la plaza respectiva, debiendo precisar el tipo de plaza y el perío-
do que comprende.

c) Los pagos realizados, diferentes al costo asociado a la plaza, incluyendo 
nombres, códigos, unidad o centro de trabajo del personal al que se le cubren 
las remuneraciones con cargo al fondo federal respectivo.

d) Y demás información en los términos del artículo 74 de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal analizará la información propor-
cionada y comunicará sobre los casos en los que se encuentren diferencias, de 
tal manera que dichos órdenes de gobierno subsanen las mismas antes de ter-
minar el primer mes del trimestre consecutivo al reportado.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal, dará acceso al sistema establecido 
para el registro del personal federalizado, para efectos de consulta a las instan-
cias locales y federales de control, evaluación y fiscalización que así lo soliciten.

Artículo 488.- Los municipios enviarán a la Secretaría información sobre la 
aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social Municipal, en las obras y acciones establecidas en la Ley de Coordina-
ción Fiscal que beneficien directamente a la población en rezago social y pobre-
za extrema, para que por su conducto se incluya en los informes trimestrales a 
que se refieren los artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 46 y 47 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Artículo 489.- Los municipios, y en su caso, la Secretaría, previo Convenio de 
Colaboración Administrativa, difundirán en sus respectivas páginas de Inter-
net, la información relativa al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios, especificando cada uno de los destinos señalados para dicho 
fondo en la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 490.- Los Organismos Públicos incluirán en los reportes periódicos, a 
que se refiere el artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
y difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal 
para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente:

I. La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indi-
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cadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los 
fondos.

II. Las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten con recur-
sos de los fondos correspondientes a otros ejercicios fiscales.

III. El presupuesto comprometido, devengado y pagado correspondiente al 
ejercicio fiscal.

La información sobre el destino de los recursos debe estar claramente asociada 
con los objetivos de las estrategias definidas por el Consejo Nacional de Segu-
ridad Pública.

Artículo 491.- Los Organismos Públicos, y en su caso, la Secretaría observando 
lo establecido en el artículo 56 de la Ley General de Contabilidad Guberna-
mental, publicarán e incluirán en los informes trimestrales a que se refieren los 
artículos 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y 46 y 47 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, la información relativa a las características de las 
obligaciones a que se refieren los artículos 37, 47 fracción II y 50 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, especificando lo siguiente:

I. Tipo de obligación.

II. Fin, destino y objeto.

III. Acreedor, proveedor o contratista.

IV. Importe total.

V. Importe y porcentaje del total que se paga o garantiza con los recursos 
de dichos fondos.

VI. Plazo.

VII. Tasa a la que, en su caso, esté sujeta.

VIII. Por cuanto hace a las obligaciones previstas en el artículo 47 fracción 
II de la Ley de Coordinación Fiscal, el Estado y los municipios, además deben 
especificar lo siguiente:

a) En el caso de amortizaciones:

1. La reducción del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de 
cada una de las amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al 
registrado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior.

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto in-
terno bruto del Estado, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la 
fecha de la amortización.

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos pro-
pios del Estado o municipio, según corresponda, entre el 31 de diciembre del 
ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

b) El tipo de operación de saneamiento financiero que en su caso, hayan 
realizado, incluyendo la relativa a la fracción III del artículo 47 de la Ley de 
Coordinación Fiscal.

Los datos del producto interno bruto y los ingresos propios del Estado y mu-
nicipios mencionados en la fracción anterior, que se utilicen como referencia, 
deben ser los más recientes a la fecha del informe, que hayan emitido el Insti-

tuto Nacional de Estadística y Geografía o la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Artículo 492.- La información financiera que generen los Organismos Públi-
cos en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, debe 
ser difundida por cada uno de éstos en sus respectivas páginas electrónicas de 
Internet.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Código entrará en vigor el día de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Se abroga el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chia-
pas publicado en el Periódico Oficial No. 066, Tomo I, de fecha 23 de diciembre 
de 1999, así como todas sus reformas, a la entrada en vigor del presente Decreto.

Tercero- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decre-
to.

Cuarto.- Los actos, procedimientos, resoluciones y demás situaciones jurídicas 
y normativas que estén en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, 
serán substanciados conforme al Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas y su Reglamento Vigente.

Quinto.- La Secretaría emitirá dentro de los cuarenta y cinco días hábiles poste-
riores a la entrada en vigor del presente Decreto, el Reglamento del Código de 
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá a su 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 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 09 días del mes de 
Mayo 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
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Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE 
EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA, DE ESTE PODER LEGISLATIVO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA 
PARA EL 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 “Ley de Derechos del 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 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 04 de Abril del 2016, El C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Ley 
de Derechos del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 05 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 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 principal objetivo de la iniciativa es la creación de una nueva Ley de Dere-
chos del Estado, la cual establecerá 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 Es-
tado, que realizan los Poderes y Organismos Autónomos del Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de esta nueva Ley de Derechos se busca tener un orde-
namiento más claro y que otorgue certeza jurídica a los contribuyentes quienes 
solicitan la prestación de un servicio o el uso de bienes de dominio público del 
Estado.

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.

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.

En términos de los artículos 44 fracción IV y 74 de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, es facultad del Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría 
de Hacienda cuidar que los fondos públicos estén bien asegurados y que su re-
caudación y distribución se realice conforme a la ley.

Que la legislación fiscal estatal se encuentra compuesta por diversos ordena-
miento entre los que se encuentra la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, 
misma que tiene por objeto establecer las prestaciones económicas que reali-
zarán 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.

Siendo este ordenamiento, un instrumento jurídico que establece cargas tri-
butarias a quienes solicitan la prestación de un servicio o el uso de bienes del 
dominio público del Estado, es necesario que su contenido sea claro y que otor-
gue certeza jurídica a los contribuyentes, por lo que conforme a su revisión se 
considera pertinente adecuar su contenido.

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 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.
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IV. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda.

V. Tarifa: Precio unitario fijado de forma oficial por el Estado para los ser-
vicios 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 291, 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 43 y 44, 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 calcoma-
nía, 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 ve-
hículo, dentro de los 15 días siguientes a haberse efectuado dicha operación, 
en los supuestos 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 revalidación de permiso para la prestación del servicio de transporte especial, 
así como el de la constancia pericial para determinar las condiciones de seguri-
dad y de comodidad de los vehículos automotores (revisión mecánica), previs-
tos por el artículo 36 de esta Ley, será el plazo establecido en las fracciones I, III 
y IV, de este artículo.

Artículo 7.- Cuando se trate del pago de derechos por control vehicular del ser-
vicio particular, por la adquisición de vehículos nuevos, éste podrá ser cubierto 
por los contribuyentes en las agencias distribuidoras de automóviles que tengan 
celebrado Convenio de Prestación de Servicios para la Recepción y Cobro de 
Contribuciones Estatales y Federales en Materia Vehicular con la Secretaría.

Artículo 8.- 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 
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 53 del Código 
de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Artículo 9.- 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 10.- 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 11.- Los derechos contenidos en esta Ley, se pagarán conforme a las 
cuotas y tarifas que para cada caso se establezcan.

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
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I. De los nacimientos, reconocimiento y adopción:

a) Por el registro de nacimiento por adopción plena o inscripción de sen-
tencia./$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 
nacimiento 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 hábi-
les./$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 hábi-
les./$2,000.00

d) Por el registro de matrimonio a domicilio, en días y horas inhábi-
les./$3,000.00

e) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera munici-
pal, en días y horas hábiles. /$3,200.00

f) Por el registro de matrimonio a domicilio, fuera de la cabecera munici-
pal, 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 inexisten-
cia del estado civil, con datos concretos, mediante base de datos o búsqueda 
manual./$110.00

c) Por la expedición de certificadas de actas y/o constancias de inexisten-
cia 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 inexisten-
cia 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 inexisten-
cia 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 
aclaración 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, 
presunción de muerte, pérdida o limitación de la capacidad legal para adminis-
trar bienes y tutela; y otras sentencias judiciales./$370.00

m) Por la certificación de resoluciones de registros extemporáneos del esta-
do 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 personas que por disposición legal no puedan conservar la propiedad de los 
bienes dados en pago o adjudicados./$1,200.00

c) Por la cancelación de las inscripciones ordenadas por la autoridad com-
petente 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 vi-
talicios./$650.00



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

145

b) Por la cancelación de documentos por los que se constituyan servidum-
bres o usufructos vitalicios./$650.00

III. Por la inscripción de:

a) Contratos y operaciones de crédito o mutuo con garantía hipotecaria 
o prendaria, 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 
interés 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 vi-
vienda de interés social, pagarán./$1,900.00

b) Contrato de constitución de hipotecas derivado de los contratos de cré-
dito./$650.00

IV. Por la inscripción de los convenios que modifiquen los contratos u 
operaciones de crédito o mutuo señalados en la fracción III de este artícu-
lo./$1,000.00

V. Por el refrendo o la cancelación de gravámenes derivados de los contra-
tos u operaciones de crédito o mutuo o de los convenios mencionados en las 
fracciones 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 
fideicomiso mencionados en la fracción VI, de este artículo./$1,000.00

VIII. Por la cancelación de las inscripciones derivadas de los contratos de 
fideicomiso o convenios mencionados en las fracciones VI y VII, de este artí-
culo./$700.00

IX. Por la inscripción preventiva de embargos sobre bienes inmue-
bles./$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 
sociedades 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 ór-
ganos de administración de 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./$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 órga-
nos 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 civi-
les./$480.00

XIX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 
continuación 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, inde-
pendientemente de los derechos que se causen por el registro de la transmisión 
de los bienes hereditarios./$700.00

e) Inscripción del auto declaratorio de herederos./$800.00

f) Inscripción de la radicación de sucesiones testamentarias o intestamen-
tarias ante Notario Público./$1,500.00

XX. Por la inscripción de los documentos en que consten los actos que a 
continuación se señalan:

a) Actos, contratos, convenios o resoluciones judiciales o administrativas 
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por los que se constituya un fraccionamiento, se lotifique, relotifique, divida o 
subdivida 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 uni-
dad 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 inscrip-
ción./$1,100.00

b) Cesión de derechos hereditarios o de fideicomisarios que no incluyan 
inmuebles./$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 
Notario Público o autoridad competente en los registros inmobiliarios./$480.00

XXV. Por la anotación marginal de cada segundo aviso preventivo subsecuen-
te, solicitado por Notario Público o autoridad competente en los registros in-
mobiliarios involucrados, independientemente de que se trate de una misma 
operación./$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, socie-
dades de solidaridad social, sociedades rurales, sociedades mercantiles com-
prendidas 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 artículo./$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 Titu-
lar, 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 descrito en la 
fracción XXXII./$480.00

XXXIV. Por la división de hipotecas (aquellos casos en que un inmue-
ble general 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 
preventivo./$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 
intestamentaria, 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 esci-
sión de asociaciones y sociedades civiles./$950.00

XXXIX. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la fu-
sión de asociaciones y sociedades civiles./$950.00

XL. Por la inscripción de documentos por los que se realicen la reserva de 
usufructo 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 ge-
nerales o especiales que amparen concesiones de autotransporte./$480.00

XLIII. Por el registro de sellos de autorización de los notarios públicos titula-
res, 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

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
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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 Federa-
ción, de las Entidades Federativas, municipios u organismos de ellos./$480.00

VI. Por cada informe respecto al registro o depósito de testamentos que se 
rindan 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 
usuario 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 
Notarías hasta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará./$5.00

IV. Por la certificación de firmas y/o sellos en documentos notaria-
les./$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 moda-
lidad de ordinarios, especiales y libro de registros de cotejos./$220.00

VII. Por el registro de sello, firma, rúbrica de Notarios Públicos Adjuntos, 
Provisional 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 procedimien-
tos 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 Aso-
ciación 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 
función 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 No-
tarías, 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 
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:
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Servicio/Tarifa

I. Habitacionales urbanos de interés social, de tipo popular, campestres y 
granjas 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 
selectivo./$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 mu-
nicipios 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 
Instituto 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 las 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 Direc-
ción 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 
hojas./$480.00

Por hoja certificada adicional se pagará/$5.00

VII. Por la expedición de plano catastral de predio urbano que figure en el 
registro gráfico a escala solicitada, con medidas y colindancias: En tamaño car-
ta u oficio./$300.00

VIII. Por la expedición de plano catastral, con información general y en nive-
les de información específica de localidades, impresas por decímetro cuadrado:



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

149

a) A nivel manzana que figure en el registro gráfico./$25.00

b) Temáticos cartográficos especiales, impresos con niveles de informa-
ción extra./$10.00

IX. Por la certificación de planos topográficos presentados incluyendo veri-
ficación 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 
correspondientes:

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 
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 monumenta-
dos de la red geodésica estatal por punto./$150.00

XIII. Por el establecimiento de puntos monumentados GPS, por punto, sin 
incluir la construcción del monumento./$1,500.00

XIV. Por el registro catastral de fusión de predios y expedición de cédula 
catastral:

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 
expedición de cédula catastral./$440.00

XVI. Por la captura gráfica digital (vectorización) en 2d de información no 
contenida en archivos catastrales sobre levantamientos topográficos:

a) Plano topográfico a color de poligonales, curvas de nivel y temáti-
cos./$750.00

b) Plano topográfico blanco y negro de poligonales, curvas de nivel y te-
máticos./$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 estanda-
rizado, hasta tamaño doble legal./$150.00

b) Por la expedición de planos en blanco y negro o a color estándar, por 
decímetro cuadrado./$15.00

XIX. Por la conversión de formatos gráficos de lectura cartográfica a especí-
ficos 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 Azi-
mutal). Entrega de un informe ejecutivo escrito de las coordenadas resultantes 
del levantamiento:

a) Levantamiento Foráneo./$7,500.00

b) Levantamiento Local./$6,000.00

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:
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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 especialida-
des./$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

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 pa-
drón de profesionistas especializados en materia de levantamientos topográfi-
cos catastrales./$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 
hipotecarias, discernimientos de tutela, avisos y demás asuntos de interés parti-
cular, 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 consi-
derar 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 
funcionarios públicos./$220.00

VIII. Por el apostillado de documentos públicos estatales que deben surtir 
efectos en el extranjero./$1,100.00

Quedan exceptuados del pago de derechos por publicaciones, las Dependen-
cias 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
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b) Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o reposi-
ción./$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

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 
antigüedad laboral que obren en el Departamento de Archivo de Expedientes 
Laborales 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 Expedien-
tes 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 Expedien-
tes Laborales hasta 15 hojas./$480.00

Por hoja adicional se pagará./$5.00

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 recaudación 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 obedez-
ca a cuestiones 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 Hacien-
da./$75.00

III. Por los trámites del permiso para la instalación y funcionamiento de 
establecimientos mutuantes:

a) Por el estudio y análisis de la documentación presentada para la solici-
tud del permiso./$1,100.00

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./$2,200.00

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 
documentos de vehículos de procedencia extranjera, se encuentran en proceso 
de verificación./$150.00

VI. Por la expedición de la constancia de funcionamiento del estableci-
miento 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 regio-
nales, por los días que dure el evento y para uso exclusivo en el lugar para la cual 
fue solicitada./$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 be-
bidas 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, tien-
das 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 similares, 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.

Para los propietarios de establecimientos que inicien su actividad con venta de 
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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 muni-
cipios 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 el certificado de no adeudo predial en municipios que administra el 
Estado./$190.00

X. Por la certificación de declaraciones fiscales o de documentación oficial, 
incluyendo 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./$850.00

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
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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 
automóviles, 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 
automóviles, camiones y omnibuses./$2,100.00

b) Por la expedición de placas y tarjeta de circulación para motocicletas y 
vehículos similares con motor./$1,100.00

c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas./$150.00

d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo./$1,100.00

III. Baja de placas./$150.00

IV. Refrendo anual al Registro Estatal de Vehículos 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./$1,100.00

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 demos-
tración./$1,900.00

VI. Revalidación anual de placas para vehículos de prueba o demostra-
ción./$2,200.00

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 
archivos 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 
Dirección, 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 direc-
ción 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 
archivos 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 ar-
chivos de la Dirección, hasta 20 hojas./$190.00

Por hoja adicional se pagará./$5.00

III. Por la búsqueda de documentos, que sean competencia de esta Direc-
ción 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./$110.00

Capítulo IV
Derechos por los Servicios que presta la Secretaría del Campo

Sección Única
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Servicios que presta la Dirección de Sanidad

Artículo 29.- Por los servicios que presta 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 comerciali-
zación, 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 archi-
vos de esta dependencia hasta 20 hojas./$70.00

II. Por la certificación de copias de los expedientes derivados de los proce-
dimientos 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 

privada./$3,700.00

II. Por la inscripción de cada persona que preste los servicios de seguridad 
privada, en el Registro Nacional del Personal de Seguridad Pública./$75.00

III. Por la consulta de antecedentes policiales de cada persona en el Regis-
tro 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 
inscripción:

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 se-
guridad 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 se-
guridad 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 
seguridad privada en la modalidad de traslado de bienes o valores, custodia, 
vigilancia, cuidado y protección de bienes muebles o valores, incluyendo su 
traslado./$9,500.00

VIII. Por la autorización o revalidación anual, para prestar el servicio de se-
guridad privada en la modalidad de servicio de alarmas y monitoreo electróni-
co, 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 televi-
sión./$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 
privada.

a) Instalación o comercialización de sistemas de blindaje en todo tipo de 
vehículos 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:
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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

IX. 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 encuentren fuera del lugar en 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 vehícu-
los accidentados, infraccionados por orden judicial, por día./$25.00

II. Por el arrastre de vehículos automotores en tramos carreteros de juris-
dicción 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 impartición de cursos de manejo por 30 horas./$1,400.00

IV. Por la expedición de constancia de no infracción para servicio particu-
lar./$150.00

V. Por la autorización o revalidación anual de permiso para prestar el ser-
vicio 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

VI. 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 instruc-
tores./$1,100.00

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 
Seguridad Pública, incluye Constancia de Aptitud, Certificado Médico y Psico-
lógico./$600.00

b) Examen al personal de seguridad privada (incluye Certificado Psicoló-
gico 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
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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

I. 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 socioeconómi-
ca./$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 ar-
chivo, excepto copia de concesiones, permisos o autorizaciones, hasta 20 ho-
jas./$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 
público 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 
público 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 perso-
nal 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 transpor-
te especial, tipo grúa./$7,500.00

VIII. Por la regularización del título de concesión debido a la reposición, 
cambio de modalidad, estatalización del servicio y cambio de adscripción en 
cualquier modalidad./$900.00

IX. Por la expedición de títulos de concesión para el servicio de transporte 
público, en la modalidad de pasaje, tipo urbano, suburbano y foráneo, de alqui-
ler o taxi y exclusivo de turismo, con unidades tipo autobús, minibus, combi, 
vagoneta./$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./$4,100.00

XI. Por la integración de expedientes administrativos de regularización de 
concesiones 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 uni-
dad, por cesión de derechos entre particulares, causa hereditaria e invali-
dez./$7,500.00

XIII. Por la reposición, cuando proceda, de permiso, en cualquiera de sus 
modalidades y tipos de unidades./$75.00

XIV. Por la integración de expediente para solicitar una concesión y/o per-
miso, 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 y derechos establecidos en la presente Sec-
ción, se causarán por cada unidad de manera particular sin efectos genéricos.

Sección Segunda
Servicios que presta la Dirección del Registro y Control del Transporte

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 trans-
porte en las modalidades de carga, tipo exprés, de carga en general y alto tone-
laje./$900.00

III. Por la expedición del permiso de zona para el servicio público de trans-
porte 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 reci-
bo del cobro anterior por concepto de expedición de permiso de zona./$900.00
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IV. Por la expedición de permiso temporal de sustitución de vehículos del 
servicio 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 moda-
lidad de carga, tipos: en general bajo tonelaje y de materiales para la construc-
ción 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 explo-
tación 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 trans-
porte 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 
público de transporte en modalidades de carga y pasaje, en cualquier tipo de 
unidad./$440.00

XII. Por la revalidación anual del permiso de paso o penetración para el 
transporte 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 
servicio 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 particu-
lares en cualquier nivel educativo./$600.00
II. Por asesoría administrativa y técnico pedagógica, de instituciones edu-
cativas 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 reconoci-
miento 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 progra-
mas 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 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 
licenciatura./$8,500.00

d) Especialidad, maestría y doctorado./$11,000.00

VI. Por la expedición de constancias de servicio a personal de escuelas par-
ticulares:

a) Directivo./$150.00
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b) Docente./$150.00

c) Administrativo./$150.00

VII. Por la autorización de registro de inscripción y reinscripción en los ni-
veles 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 preesco-
lar, 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 institu-
ciones educativas particulares./$4,100.00

XIII. Por la solicitud de actualización del acuerdo de autorización para im-
partir 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 par-
ticulares:

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 su-

perior./$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 Profesio-
nistas 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 
actas de examen profesional:

a) Legalización de certificado de nivel básico./$220.00

b) Certificación o legalización de actas de examen profesional supe-
rior./$220.00

XXIII. Por la expedición de duplicado de resolución de equivalencia y/o reva-
lidación de estudios./$190.00

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 reconoci-
miento de validez oficial de estudios de tipo básico, medio superior, superior y 
capacitación 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 
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para el trabajo./$60.00

II. Por la expedición de duplicados de certificados de estudios tipo básico, 
medio 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 su-
perior./$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 
superior oficiales; certificación de título profesional, nivel medio superior y su-
perior./$220.00

VI. Por la visita de supervisión a instalaciones de centros educativos parti-
culares 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 licencia-
tura total o parcial./$380.00

IX. Por la expedición de duplicado de certificados de estudios de licencia-
tura./$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 

alcohólicas./$1,500.00

II. Por la revalidación anual de licencias de funcionamiento para venta de 
bebidas 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 5 de la 
fracción VII del artículo 24 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 24 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 24 
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 aseso-
rías./$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 
insumos para la salud a petición de parte./$1,700.00

III. Por la verificación para constatación de destrucción de productos ali-
menticios e insumos para la salud./$1,700.00

IV. Por la expedición de permiso por cada libro de control de estupefacien-
tes o psicotrópicos./$300.00

V. Por la expedición de permiso para utilizar recetarios especiales con có-
digo 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 
hojas./$480.00
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Por hoja adicional se cobrará./$5.00

VII. Por la expedición de la constancia de cursos de capacitación por asis-
tente:

a) Para el manejo higiénico de alimentos./$370.00

b) Para el manejo y dispensación de medicamentos a los operadores de 
farmacias, droguerías, boticas y almacenajes de medicamentos./$850.00

VIII. Por la verificación para balance de medicamentos controlados por la 
Secretaría 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 des-
pués 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 infan-
tiles./$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 
bebidas alcohólicas./$1,500.00

b) La expedición o refrendo de la licencia de funcionamiento de estableci-
miento que expenda o suministre bebidas alcohólicas./$1,500.00

c) La validación de la expedición de la licencia de funcionamiento de 
guarderías 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 cadáve-
res. 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 

pagará 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 Con-
tratistas 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 Super-
visores:

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 ma-
teria encomiendan a la Secretaría de la Función Pública, los contratistas que ce-
lebren 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.

V. Por la expedición de copias certificadas de documentos que se en-
cuentren en los archivos de la Secretaría de la Función Pública, hasta 20 ho-
jas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará/$5.00

VI. Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los procedi-
mientos administrativos disciplinarios, presentados por los solicitantes./$150.00

Capítulo X
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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 Ambien-
tal./$10,000.00

II. Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad Ge-
neral./$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 
ambiental a que se refieren las fracciones anteriores a excepción de bancos de 
material./$8,000.00

VI. Por la evaluación del informe preventivo modalidad extracción de ma-
teriales pétreos./$7,500.00

VII. Por la evaluación del informe preventivo para la continuación del apro-
vechamiento de materiales pétreos de proyectos autorizados./$4,900.00

VIII. Por la autorización para la extracción y procesamiento de minerales o 
sustancias que constituyen depósitos de naturaleza semejante a los componen-
tes 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 compo-
nentes del suelo./$10.00

IX. Por la emisión de la autorización de la licencia de funcionamiento de 
fuentes fijas de emisiones a la atmósfera./$12,000.00

X. Por la emisión del refrendo anual de la licencia de funcionamiento de 
fuentes 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 ma-
teria 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 
Servicios 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 peli-
grosos 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 encuen-
tren en los archivos de la Secretaría de Medio ambiente e Historia Natural, has-
ta 20 hojas./$480.00

Por hoja adicional se cobrará/$5.00

XXI. Por la información derivada de los programas de ordenamiento ecoló-
gico y territorial:

a) CD con mapa temático en torno al shapefile para los sistemas de infor-
mación geográfica./$75.00

b) Mapa temático impreso tamaño 60x90./$150.00

c) CD con el documento en formato electrónico de los Programas de Or-
denamiento 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 dispo-
sición 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:

Servicios/Tarifa

I. Por la emisión de certificado de validación de la Unidad Interna de Pro-
tección Civil de empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y 
del sector social./$550.00

II. Por curso sobre temas de prevención de desastres que se imparten en la 
Escuela de Protección Civil:
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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 
imparte 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 confina-
dos./$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 recupera-
ción 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 per-
turbadores./$320.00

d) Constancias de viabilidad de obra pública prioritaria para reducir y mi-
tigar riesgos./$1,300.00

e) Validación de expedientes técnicos para la reconstrucción de infraes-
tructura dañada por desastres./$3,200.00

f) Validación de expedientes técnicos para la ejecución de obras de reduc-
ción 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 ries-
go./$6,500.00

VIII. Registro, validación y control de dictamen de riesgo elaborado por Dic-
taminador 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 hectáreas./$28,500.00

f) Opinión técnica sobre predios de 50.01 a más hectáreas./$31,500.00

g) Estudio de sondeo eléctrico vertical por cada 20 metros./$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

h) De 2,001 a 5,000 metros cuadrados./$3,600.00

i) De 5,001 a 10,000 metros cuadrados./$7,000.00
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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 perso-
na)./$13,000.00

XVI. Por diplomado en la elaboración de dictámenes de riesgos de Protec-
ción 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 01 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 
civil./$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 trabajado-
res 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 
órganos del Poder Judicial del Estado de Chiapas./$1,100.00

VII. Por la expedición del certificado de registro de peritos que pueden fun-
gir 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 
expedientes radicados en las Fiscalías del Ministerio Público del fuero común, 
hasta 20 hojas; salvo en los casos en que éstas sean solicitadas por la Procura-
duría 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 ve-
hículos, 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:

Servicios/Tarifa
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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 
estatales./$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 día de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, pu-
blicada mediante Decreto número 058, en el Periódico Oficial número 217, de 
fecha martes treinta y uno de diciembre de dos mil quince, así como las demás 
disposiciones que de ella se hayan emitido y se opongan al contenido de la pre-
sente Ley.

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 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 09 días del mes de 
Mayo de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda de este 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”.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPALAPA, 
CHIAPAS
 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
MESA: SECRETARÍA MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: SM/PMT/02/2015
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: Solicitando la Desincorporación del predio.

Tapalapa, Chiapas a 27 de abril 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 enviarle 
un cordial saludo, esto con la finalidad de hacerle de su conocimiento que en 
sesión de cabildo Ordinaria de fecha 08 de Marzo de 2016, fue aprobado por el 
cuerpo edilicio. La donación del Terreno con una extensión Total de 5,106.596 
metros cuadrados correspondiente al fundo legal a la Escuela Telebachillerato 
“Ricardo Enoch Cancino Casahonda” C.C.T 07ETH0116V, el cual se encuentra 
ubicado en la Rivera Mazono, 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 Telebachillerato “Ricardo Enoch Cancino Casahon-
da” 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 OCOZOCOAUTLA DE ES-
PINOZA, CHIAPAS. 2015-2018.

OFICIO NÚMERO PM/219/2016.
CONTENIDO: SOLICITUD DE BAJA.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
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PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

Con la finalidad de depurar el padrón vehicular perteneciente al patrimonio 
municipal, considerando su inutilidad y estado obsoleto en que se encuentran 
para ocuparlos en las funciones propias del Ayuntamiento, así como por lo 
incosteable de su reparación, con fundamento en lo dispuesto y condiciones 
establecidas en la circular número treinta de fecha veintidós de julio de mil no-
vecientos noventa y dos emitida por el Poder Legislativo y el Decreto número 
veintisiete Publicado en la edición treinta y uno del periódico Oficial del Esta-
do, vengo a solicitar la AUTORIZACIÓN de esta potestad, para enajenar trece 
vehículos mediante licitación pública.

Acompaño a la presente, certificación del punto de cabildo que dio su anuencia 
para la baja respectiva, lista de vehículos y trece expedientes que justifican lo 
solicitado.

Sin otro propósito en particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
Ocozocoautla de Espinosa Chiapas, marzo cuatro de dos mil dieciséis.

LIC. FRANCISCO JAVIER CHAMBÉ MORALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIÓN

DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “REFORMA EDUCATIVA”.

Muy buenas tardes diputados y diputadas; creí que no iba hacer nunca uso 
de esta tribuna toda vez que el reglamento nos confiere ciertas facultades y lo 
hago consciente de la realidad social que vive nuestro Chiapas, consciente de 
mi responsabilidad política, consciente de los acontecimientos nacionales que 
vive nuestro país.

Hace muchos años existieron grandes hombres que escribieron nuestra histo-
ria, que escribieron este México pos-revolucionario, con un pensamiento ade-
lantado en las generaciones de nuestro país, como olvidar a José Vasconcelos, 
un gran ministro de educación pública, un gran impulsor de nuestra Univer-
sidad Nacional Autónoma de México, con pensamientos claros y precisos de 
ideologías aprendidas en las aulas. Chiapas tiene sus orígenes y sus movimien-
tos sociales de manera ancestral pero me llama la atención un tema donde en 
México nació la disidencia magisterial fue en el año de 1979, ahí se generó por 
primera vez una disidencia frente a un sindicato, su lucha de nuestros compa-
ñeros, amigos, familiares, maestros y maestras de Chiapas; fue por el aumento 
salarial, fueron diversas protestas sociales que salieron a la calle 40 años pasa-
ron, 40 años de luchas sindicales pero llama más mi atención que hoy tenemos 
una reforma a la ley de educación federal, donde en dicha reforma no se con-
templaron los contenidos educativos y tenemos que señalarlo tal y como es, 
más bien, fue para las contrataciones individuales de cada maestro y de cada 
maestra.

En el 2013, hubo un movimiento que tardo más de 80 días, donde su protesta 
era contra la aprobación de dicha ley ante las diferentes cámaras. Hoy en el 

año 2016, Chiapas y otros estados del sureste mexicano enfrentan nuevamente 
una descomposición y una protesta social y digo esto porque siempre he sido 
un hombre acostumbrado a dar la cara, seguramente no gustara lo que aquí 
vamos a expresar, pero nadie quien quiera a Chiapas, quiere que le vaya mal a 
los chiapanecos, nadie quien tenga y haya nacido, crecido, vivido y sus muertos 
estén en Chiapas, quiere que a Chiapas le vaya mal ha confundido en algunos 
medios, en redes sociales que existe una lucha en contra del ejecutivo estatal y 
quiero aprovechar esta tribuna para decir que la reforma educativa no pasa por 
competencia del estado, no pasa por competencia del Congreso del Estado, es 
de carácter federal, los maestros volvieron a salir a la calle pero hoy su petición 
es una mesa de atención nacional y veo la postura que se tiene en la Secretaría 
de Educación Pública, diciendo que no hay nada que negociar, no hay nada que 
decir ni nada que hacer.

Soy un hombre convencido del estado de derecho, soy un hombre que creo en 
las leyes de mi país, pero también soy un hombre que creo en el dialogo y quie-
ro exhortar de manera muy respetuosa a la Secretaría de Educación Pública 
Federal, una consideración para Chiapas, este es estado que vive en su inmensa 
mayoría del sector público y el sector privado también depende del gobierno de 
Chiapas, no estamos trazados en la misma ruta nacional, Chiapas tiene una di-
ferente composición y por eso de manera respetuosa es nuestra solidaridad con 
los maestros es el respeto por nuestros maestros y maestras de Chiapas; esta es 
la postura que tiene el pueblo chiapaneco solamente entendamos que Chiapas; 
su composición lingüística, su geografía no es casual que seamos uno de los es-
tados con mayor índice de pobreza y no podemos tazar igual a un maestro de la 
zona indígena, que a un maestro del norte de la república y en mesa de atención 
nacional creo y estarán de acuerdo mis compañeros y compañeras diputados 
y diputadas que deben de ser escuchados una vez más, el dialogo siempre será 
lo que nos acercara de nuestros posicionamientos después de una aplicación al 
estado de derecho nada, nada es igual.

Vamos a defender a nuestras instituciones y les pido de manera respetuosa a 
todos los diputados y diputadas nos sumemos en la voluntad política y pacifica 
que están mostrando los actores inconformes en este movimiento magisterial 
y lo digo porque en redes sociales en medios de comunicación impresos, elec-
trónicos, señalan que en Chiapas, estamos viviendo al borde del precipicio y 
eso es completamente inequívoco, hay problemas como en todo estado, hay 
problemas como los tiene el país; pero nosotros somos fieles defensores de la 
voluntad del pueblo chiapaneco que no quede duda, vamos a defender siempre 
la voluntad legitima del pueblo de Chiapas; a nadie nos conviene inestabilidad, 
a nadie nos conviene que a Chiapas le vaya mal. Por eso, de manera respetuosa 
pido que esa mesa de atención nacional se dé lo más pronto posible.

Es cuanto señora presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016.

2. 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 JESÚS ALAIN ANZUETO ROBLEDO, 
AL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.

3. 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 UBICADO 
EN LA RIBERA 20 DE NOVIEMBRE Y ENAJENARLO 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA 
INDÍGENA “FRANCISCO INDALECIO MADERO”.

4. 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 AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
SEIS PREDIOS, UBICADOS EN LA COLONIA HERMANOS 
SERDÁN 2ª SECCIÓN Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO HERMINIO VALDEZ CASTILLO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, UBICADO 
EN EL BOULEVARD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ 
Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LAS 
INSTALACIONES DE LA FISCALIA DE DISTRITO NORTE.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
19 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECINUEVE DE MAYO 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 Once Horas con Vein-
tidós minutos del día DIECINUEVE DE MAYO 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 Pri-
mer 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 OR-
DINARIA, 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 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 dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace 
constar la asistencia del Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, quien no se re-
gistró por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaria las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa, 
Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Williams Oswaldo Ochoa 
Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputada María Eugenia Pérez 
Fernández, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno y el Diputado Alberli Ra-
mos Hidalgo.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓ-
RUM, DE TREINTA 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 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 17 DE MAYO DE 2016.
2. 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 JESÚS ALAIN ANZUETO ROBLEDO, AL 
CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.
3. 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 UBICADO EN LA RIBERA 20 DE NOVIEM-
BRE Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRI-
MARIA INDÍGENA “FRANCISCO INDALECIO MADERO”.
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 AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL SEIS 
PREDIOS, UBICADOS EN LA COLONIA HERMANOS SERDÁN 2ª SEC-
CIÓN Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO 
DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO HER-
MINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO, UBICADO EN EL BOULEVARD JOAQUÍN MIGUEL 
GUTIÉRREZ Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA PROCU-
RADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN 
LO DESTINARÁ PARA LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA DE DIS-
TRITO NORTE.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente Eduardo 
Ramírez Aguilar ocupó su lugar en el presídium y agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… 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 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”… HONORABLE 
ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SE-
SIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016… EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- 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: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
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MEN PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECIMIEN-
TO DEL CIUDADANO JESÚS ALAIN ANZUETO ROBLEDO, AL CARGO 
DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO MUNICI-
PAL DE FRONTERA COMALAPA, 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 
Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciudada-
no Jesús Alaín Anzueto Robledo, al cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de Frontera Comalapa, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Pri-
mero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Jesús 
Alaín Anzueto Robledo, al cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 
Frontera Comalapa, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En consecuencia, se nom-
bra al ciudadano Marbel Santos Recinos, para que a partir de la fecha que sea 
aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Regidor de Re-
presentación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el 
Ayuntamiento Municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.- Resolutivo Terce-
ro.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados correspondientes, para 
que previa protesta de ley que rinda ante el Ayuntamiento de referencia, el mu-
nícipe que se nombra, asuma 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 Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez, a los 13 días del mes de Mayo del 2016.- 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 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, 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 dijo: “NO FALTA NINGÚN LEGIS-
LADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 

TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
CIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ 
VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPA-
LAPA, 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 “FRANCISCO INDALECIO MADERO”… POR LO QUE SOLI-
CITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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, 
DIPUTADO 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 OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO JOSÉ 
LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA ESMIRNA PEÑA VE-
LÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL SEIS PREDIOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE 
IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMI-
COS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- 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 HACIENDA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL LICENCIADO HERMINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE CUEN-
TA”.- 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 HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente 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, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“SE HAN INSCRITO LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA RA-
QUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO RE-
GENERACIÓN NACIONAL CON EL TEMA “MAGISTERIO”; DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL CON EL 
TEMA “VIOLENCIA CIBERNÉTICA” Y LA DIPUTADA VIRIDIANA FI-
GUEROA GARCÍA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “RESPETO Y TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD SEXUAL”; 
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 LA DIPUTADA RA-
QUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO RE-
GENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “MAGISTERIO”.- La legislado-
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ra hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Gracias. Buenas tardes compañeros diputados, público pre-
sente, medios de comunicación. Buenas tardes. Saludamos la convocatoria que 
el Licenciado Eduardo Ramírez Aguilar hizo en la sesión pasada, en lo referen-
te a que se respete los derechos de los maestros y nos unimos a la misma en lo 
referente a ser solidarios con los mentores y buscar la mesa nacional de diálogo, 
retomando sus palabras que Chiapas es de condiciones especiales debido a su 
diversidad cultural y social y ante esto queremos darle lectura a la minuta de 
acuerdos que se realizó el día 20 de noviembre del 2013, entre el Gobierno del 
Estado y los maestros de Chiapas: El día 20 de noviembre se reunieron la comi-
sión negociadora de la sección 7 y 40 y el Gobernador Manuel Velasco Coello, 
con el fin de desarrollar la negociación sobre los problemas educativos, políti-
cos, laborales, profesionales, jurídicos y económicos, con pleno respeto a la au-
tonomía sindical, a fin de contribuir a la mejora de la educación del Estado de 
Chiapas, para tal fin suscriben lo siguiente: ACUERDOS: DEMANDA 1.- que 
se establezca una ruta de trabajo a través de foros que permitan el análisis y la 
discusión, con la participación de todos los sectores sociales para la construc-
ción y operatividad del proyecto educativo, que se requiere en Chiapas, dando 
paso así a la construcción de nuestro proyecto de educación alternativa desde 
las bases, para alcanzar un desarrollo con justicia e igualdad, que respete nues-
tra historia, nuestra realidad social, económica, cultural, étnica y política. RES-
PUESTA: El gobierno del estado de Chiapas convocará de manera conjunta con 
la comisión única de negociación del movimiento magisterial, la realización de 
foros que fortalezcan la educación en la entidad, al mismo tiempo se iniciarán 
los trabajos orientados a la construcción del proyecto educativo que la entidad 
necesita, tomando en cuenta las circunstancias locales, la inclusión social y la 
equidad, para mejorar realmente la calidad y cobertura educativa, para tal efec-
to se integrará un grupo de 14 especialistas 8 de la sección 7 y 6 de la sección 40, 
además se garantizará los recursos económicos necesarios, para concretar este 
proyecto en el presupuesto 2014.- DEMANDA 2: Que el Gobierno del Estado 
se comprometa a no ejercer ninguna acción represiva de índole laboral, jurídi-
ca, administrativa, ni económica, en contra de nuestros maestros, estudiantes, 
padres de familia, ni ciudadanos que participan en la presente jornada de lucha. 
RESPUESTA: El Gobierno del Estado no ejercerá ninguna acción represiva de 
índole laboral, jurídica, administrativa, académica, ni económica.- DEMAN-
DA 3: En virtud de la ilegitimidad de la reforma a los artículos 3º y 73 constitu-
cionales y sus 3 leyes secundarias, así como por el rechazo generalizado que 
ésta tiene, exigimos al Gobierno del estado el respeto al sindicato en sus relacio-
nes laborales, así como todos los logros económicos, laborales profesionales y 
sociales obtenidos por los trabajadores de la educación del Estado de Chiapas. 
RESPUESTA: El ejecutivo Estatal reitera el respeto a la bilateralidad en las rela-
ciones laborales y el reconocimiento al papel histórico y social de las organiza-
ciones sindicales firmaron esta minuta el Gobernador del Estado el Licenciado 
Manuel Velasco Coello y el Secretario de Gobierno Licenciado Eduardo Ra-
mírez Aguilar, el Secretario de Educación en ese momento, Ricardo Aguilar 
Gordillo entre otros.- Hay otros temas, como infraestructura, becas y descuen-
tos del 50% en el transporte a estudiantes, que se comprometió el Gobernador 
Manuel Velasco, a ver con los concesionarios a todos estos temas le daremos 
seguimiento a nivel estatal en coordinación con algunos compañeros dirigentes 
del magisterio y el colegiado de padres de familia. Recordando que les dieron 
una pronta solución a los transportistas en días pasados y tomando en cuenta 
que son temas conocidos por el presidente del congreso, pero en este momento 
vemos primordial la mesa de diálogo nacional ya que es el tema que el presiden-
te del congreso tocó como medular del problema. Qué resultados hubieron en 
la minuta firmada, tal vez la realidad nos da la respuesta, pero no es momento 
de revivir discusiones sino de buscar la unidad para fortalecer la propuesta que 
en forma unánime se dio en la sesión anterior. Tenemos haca la minuta comple-
ta y se la haremos llegar en el momento que lo considere necesario el Licencia-
do Eduardo Ramírez, no lo daremos a conocer porque es parte de la confianza 
que algunos compañeros del Magisterio y el Colegiado de Padres de Familia 
han tenido para con nosotros, pero sabemos que ya usted, la conoce. Por nues-

tra parte, nos integramos a la propuesta que con acierto fue planteada en la se-
sión anterior y saludamos y aplaudimos que este congreso se ponga al frente de 
las necesidades urgentes de los chiapanecos, tal como se dijo, en la sesión ante-
rior, que se forme una Comisión a la cual nos integramos entre el congreso del 
estado y los involucrados para pasar de las palabras a los hechos, y buscar la 
Mesa de Negociación Nacional y le daremos seguimiento al mismo. Por qué 
vamos a defender siempre la voluntad legitima del pueblo de Chiapas, a nadie 
nos conviene la inestabilidad, a nadie nos conviene que a Chiapas le vaya mal, 
por eso pedimos que se forme la Comisión para buscar la Mesa Nacional y se 
cumplan los compromisos que se han hecho con el pueblo de Chiapas, porque 
no se puede pedir gobernabilidad respondiendo con mentiras y falsas prome-
sas. Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPU-
TADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
CON EL TEMA “VIOLENCIA CIBERNÉTICA”.- 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, solicito excederme de los cinco minu-
tos.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “ADELANTE”.- Acto segui-
do la Diputada continuo con su intervención y dijo: Muy buenas tardes 
compañeras y compañeros diputados, público en general y medios de comuni-
cación que hoy nos acompañan muy buenos días. El problema de la violencia 
como fenómeno social parece haber llegado a un grado de normalización que 
resulta francamente alarmante y he encontrado a través del anonimato o el ca-
rácter tan impersonal que permiten las nuevas tecnologías como el internet “un 
espacio para su indiscriminada propagación”. Si bien estas plataformas digitales 
han favorecido la intercomunicación, la libertad de expresión, el intercambio 
de ideas, y el desarrollo de nuevos negocios, también es muy cierto que es un 
tema que no debe verse como ajeno a las normas básicas de convivencia en las 
relaciones humanas. Por eso resulta relevante que el congreso ponga especial 
interés en que sin coartar ningún tipo de libertades se procure al mismo tiempo 
mantener a salvo la dignidad y la integridad de las personas como lo establece 
la propia constitución. Es el uso inadecuado de estos espacios cibernéticos, ha 
sido un terreno fértil para la apología a la violencia, la trata de personas, fraudes 
o la difamación por encima de la ética más elemental que termina en muchas 
ocasiones afectando a personas a quienes se les sindica de algún presunto delito 
sin mayor prueba que publicaciones sin sustento o dichos de terceros. Pero que 
sin embargo adquieren relevancia e incluso el daño que provocan llega a ser 
irreversible. Lo más lamentable es que en muchas ocasiones, como reciente-
mente hemos visto, son las propias víctimas quienes son objeto de ataques por 
voces anónimas que con perversas intenciones terminan revictimizando a 
quienes han padecido una situación ya de por sí lamentable. Por eso compañe-
ras y compañeros diputados, para ser congruentes con el nuevo sistema de jus-
ticia penal, tal como se establece para los medios de comunicación, no deben 
revelarse nombres, edades, ni exponer la imagen de personas detenidas cuando 
aún no han sido juzgadas ni sentenciadas, porque se falta a la verdad cuando se 
les señala como culpables de un delito, violando el principio fundamental de 
presunción de inocencia que en el caso de las plataformas digitales y las redes 
sociales, no se cumple. Además de esto, la propagación de información falsa, 
sesgada, injuriosa o de mala fe, a través de internet facilita a los verdaderos de-
lincuentes encontrar vacíos legales para argüir en su favor violaciones al debido 
proceso, descalificar la acción de la justicia y quedar impunes. Lo realmente 
importante es cuidar a costa la integridad de las víctimas, y sobre todo cuando 
se trata de grupos vulnerables como menores, personas mayores, madres solte-
ras, mujeres víctimas de violación, etc, para no revictimizarlas. De ahí mi insis-
tencia y preocupación, porque se está transponiendo en riesgo la integridad, 
seguridad y vida de todos ellos quienes por una u otra razón son vulnerables en 
las redes sociales. Desde esta tribuna, quiero someter a la reflexión de mis com-
pañeras y compañeros legisladores la necesidad de considerar mecanismos 
para proteger a quienes son víctimas de los abusos y usos perniciosos de las 
redes sociales y otras plataformas digitales en perjuicio de su integridad, pense-
mos en nuestros hijos y nuestras familias, en nuestros seres queridos y en los 
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riesgos a los que todos estamos expuestos a manos de quienes ven en estas tec-
nologías una oportunidad para delinquir o lucrar con la buena voluntad o la 
desgracia ajena. Estas herramientas digitales deben ser vistas y aprovechadas 
para fomentar la convivencia social, la educación, la cultura, la comunicación, 
la libre expresión, para la denuncia y para el intercambio respetuoso de ideas 
pero de ninguna manera para difamar, lucrar o delinquir. Considero que tene-
mos que cerrar filas con el ejecutivo para que la policía cibernética a través de 
la secretaría de seguridad y protección ciudadana en su unidad de prevención 
del delito y política criminal, no solo en el contexto de trata, para actuar en 
apoyo a quienes denuncien, delaten y apoyen a la autoridad a dar con los delin-
cuentes. Es necesario que las redes sociales se conviertan en aliadas de la justi-
cia, y no de los delincuentes; hay que trabajar una ley en primera instancia que 
propicie una cobertura mucho más amplia para favorecer la conectividad en los 
rincones más remotos del estado y para promover el uso adecuado y responsa-
ble de las tecnologías entre las generaciones actuales. Se trata de contratar con 
los esquemas y contar con los esquemas de trabajo y vinculación que contribu-
yan, entre otras cosas a alertar sobre páginas y programas que pueden ser ‘gan-
chos’ para tratantes de personas, extorsionadores o algún otro tipo de ilícito 
cibernético. Como diputada de acción nacional, exhorto a crear una línea 
transversal que dé seguimiento en las instancias de seguridad a las redes socia-
les, a través de la policía cibernética estatal y un consejo ciudadano para aten-
der casos de este tipo que se detonen a través de ello en las redes. Asimismo, 
considero que se deben fortalecer los protocolos de acción inmediata para co-
laborar en los casos de trata de personas que se originan en el ciberespacio y 
que en esa misma plataforma pueden encontrar también, con la colaboración 
solidaria de la sociedad, una alternativa en la que se estreche el vínculo natural 
que debe existir entre sociedad y gobierno para hacer frente a la delincuencia 
organizada. Antes de concluir, quiero hacer énfasis en que cualquier tipo de 
regulación en materia de plataformas digitales, sobretodo en algunos aspectos 
vulnerables de internet, no significa en manera alguna neutralizar el potencial 
de esta herramienta, ni atentar contra la libertad de expresión de nadie; por el 
contrario, implica trabajar para que todos cuenten con acceso ella y al mismo 
tiempo para que se fomenten desde las nuevas generaciones su uso responsable, 
se alerte sobre los riesgos y se prevenga y disuada de manera eficaz y eficiente la 
comisión de delitos. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de 
la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA 
LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “RESPETO Y TOLERANCIA A 
LA DIVERSIDAD SEXUAL”.- 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, compañeras y compañeros diputados, público presente, me-
dios de comunicación. Con el pleno ejercicio de mis facultades expreso ante 
ustedes y las y los chiapanecos la importancia de ser la voz de la ciudadanía que 
deposito en cada una y uno de nosotros la confianza para representarles ante 
esta asamblea en marco de legitimidad, justicia e igualdad. Procurar el estado 
de derecho y democrático es fundamental en nuestro quehacer legislativo y el 
adaptarnos al contexto social que cada día evoluciona es una obligación intrín-
seca de cada uno de nosotros y es imperativo que toda autoridad debe respetar 
y garantizar los derechos de igualdad y sin discriminación de todas las perso-
nas. Es una realidad que el tema de la diversidad sexual que hoy vivimos en 
nuestra sociedad es una controversia que genera diversos puntos de vista. Es un 
tema polémico para muchos pero para otros como la comunidad LGBT o LGB-
TTTI, lésbico, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e inter-
sexual; significa nada más y nada menos que la dignificación de sus derechos 
humanos. El día 17 de mayo de 1990, se conmemora el día contra la homofobia, 
hago referencia a esta fecha porque fue el día en que la organización mundial de 
la salud, descarto a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo 
cual significo un gran paso a la conceptualización social adecuada de las perso-
nas con preferencias sexuales distintas de las establecidas por la sociedad. Des-
pués de ello, muchas luchas han iniciado para la identificación de la personali-
dad y el pleno reconocimiento de sus derechos. No pretendo externar un 

discurso vano ni de letras muertas. Externo ante este pleno legislativo, el com-
promiso como ciudadana y como legisladora, a la defensa de los derechos hu-
manos sin distinción de género, raza, condición social, ni preferencias sexuales. 
No significa tampoco descubrir el hilo negro en la búsqueda del respeto, tole-
rancia e igualdad de los derechos de la comunidad LGBTTTI. Las normas na-
cionales e internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Nacional de 
los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, así como la declaración universal de los derechos 
humanos de la cual es parte signante el estado mexicano y por ende de obser-
vación obligatoria establecen el derecho a la libre personalidad destacan la im-
portancia de evitar conductas de intolerancia y discriminación de la diversidad 
sexual y reconocen que es necesario impulsar una cultura de la legalidad basada 
en el respeto de los derechos humanos. La iniciativa presentada por el presiden-
te de la republica Licenciado Enrique Peña Nieto, para reconocer en nuestra 
Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, estipula un gran 
paso para construir un estado democrático y de derecho con los principios que 
las normas internacionales establecen de igualdad, justicia, tolerancia y no dis-
criminación.- En el gobierno del estado de Chiapas, las políticas públicas im-
plementadas por el Gobernador Manuel Velasco Coello, en materia de dere-
chos humanos de hombres y mujeres son elemento esencial que marca la 
historia de nuestro estado. Considero necesario que se garanticen aún más los 
derechos humanos, de cualquier persona condenada a la discriminación y a la 
homofobia. Como representantes del pueblo tenemos la obligación de generar 
políticas públicas que fomenten una educación y sensibilización en la orienta-
ción sexual que se promuevan programas de acceso y servicio a la salud sexual 
y reproductiva incluyente y sin distinción alguna. Pero también hago un llama-
do a la sociedad chiapaneca, a los hombres y mujeres de este maravilloso estado 
puesto que el respeto y tolerancia hacia personas con diferentes ideologías, con-
dición social, raza o preferencias sexuales tiene que ser nuestra forma de acción 
en nuestra vida diaria. Es cuanto diputada 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 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 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 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 24 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y 
SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA
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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 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 ciudadano 
Jesús Alaín Anzueto Robledo, al cargo de Regidor de Representación Propor-
cional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal 
de Frontera Comalapa, 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 Frontera Comalapa, Chiapas, a favor 
del ciudadano Jesús Alaín Anzueto Robledo.

Que mediante oficio número 0239/2016, de fecha 19 de Abril del 2016 y recibi-
do en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 04 de Mayo del año en 
curso, el ciudadano Jorge Luis Aguilar Pérez, Secretario Municipal del Ayun-
tamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, envió original del acta de la sesión 
extraordinaria de cabildo número 09, de fecha 16 de Marzo del presente año, 
en la cual el Cuerpo Edilicio hace del conocimiento, del fallecimiento del ciu-
dadano Jesús Alaín Anzueto Robledo, quien desempeñó el cargo de Regidor 
de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en 
dicho Ayuntamiento.

Que con fecha 11 de Mayo del 2016, en sesión extraordinaria del Pleno de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el oficio men-
cionado en la parte inicial del párrafo que antecede y fue turnado con el expe-
diente respectivo para el dictamen correspondiente, a la suscrita Comisión.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 12 de Mayo del 2016 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 Soberanía Popular, para que el ciu-
dadano Marbel Santos Recinos, asuma el cargo de Regidor de Representación 

Proporcional por dicho instituto político en el Ayuntamiento de Frontera Co-
malapa, Chiapas, por el fallecimiento de Jesús Alaín Anzueto Robledo, quien 
desempeñó dicho cargo de elección popular; asimismo anexó, acta de defun-
ción número 00065, de fecha 15 de Marzo del 2016, expedida por la oficialía 
del Registro Civil número 01, del Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, 
donde consta el fallecimiento de dicho munícipe.

Ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales declara la falta defi-
nitiva por el fallecimiento del ciudadano Jesús Alaín Anzueto Robledo, al cargo 
de Regidor de Representación Proporcional del Ayuntamiento en mención.

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, an-
tes mencionada, ya que Marbel Santos Recinos, fue registrado en la planilla de 
candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Frontera Comala-
pa, 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 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.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciu-
dadano Jesús Alaín Anzueto Robledo, al cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia, se nombra al ciudadano Marbel Santos 
Recinos, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno este Con-
greso local, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el 
Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Frontera 
Comalapa, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, 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, a los 13 días del mes de Mayo del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Presidente

Dip. Jesús Arnulfo Castillo Milla
Vicepresidente
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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 13 de Mayo 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 del ciudadano Jesús Alaín Anzueto Robledo, al cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento Municipal de Frontera Comalapa, Chiapas.

HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TAPALAPA, CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
MESA: SECRETARIA MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: SM/PMT/02/2015.
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO.

ASUNTO: Solicitando la Desincorporación del Predio.

Tapalapa, Chiapas a 27 de abril de 2016.

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

Sirva la presente en ocasión de saludarlo y 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 18 de Abril de 2016, fue apro-
bado por el cuerpo edilicio la donación del Terreno con una extensión Total 
de 1,436.9609 metros cuadrados, correspondiente al Fundo Legal a la Escuela 
Primaria Indígena “Francisco Indalecio Madero” C.C.T. 07DPB1283T, el cual 
se encuentra ubicado en la Ribera 20 de Noviembre, Municipio de Tapalapa, 
Chiapas. Por lo que a partir de fecha arriba señalada, el H. Ayuntamiento que 
me honra en presidir cede a la Escuela Primaria Indígena “Francisco Indalecio 
Madero” 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

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

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal.
Sección: Secretaría Municipal.
Oficio: PMT/SM/00122/2016.
Asunto: El que se indica.

Tonalá, Chiapas; a 29 de Abril 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, me dirijo a usted en seguimiento del oficio 000206, de fecha 
07 de abril de 2016, suscrito por el C. Límbano Domínguez Román, Diputado 
Secretario, por el que informa a este H. Ayuntamiento acerca de la situación 
del oficio número PM/0634/2014, de fecha 10 de octubre de 2014, recibido en 
oficialía de partes de ese Poder Legislativo, el 13 del mismo mes y año, y por el 
que los CC. Manuel de Jesús Nracía Coutiño y José Luis Marroquín Ramírez, 
quienes fungieron como Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, 
del Ayuntamiento próximo pasado de Tonalá, Chiapas, solicitaron autoriza-
ción para la desincorporación del Patrimonio Municipal, de diversos terrenos, 
ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, para enajenarlos en vía de 
donación, a favor de los CC. Merced Vázquez Mota, Ignacio Flores Ortiz, Jes-
sica Junuem Jiménez Suriano, Francisco Ruiz Palacios, Armando Maldonado y 
José Miguel de los Santos Ovando, con el objeto de regularizar la tenencia de 
la tierra e instruye que, en caso que el Ayuntamiento Municipal actual, esté en 
condiciones de continuar con la solicitud de desincorporación ante ese Con-
greso Local, deberá enviar Acta de Cabildo en la cual el Ayuntamiento ratifique 
la solicitud de desincorporación de que se trata.

Al efecto me permito remitir adjunta, copia fotostática certificada de la quin-
cuagésima (50ª) sesión extraordinaria de cabildo, de fecha 20 de abril del año 
en curso, por la que el Honorable Cabildo, emite los siguientes:

PRIMER ACUERDO:- SE RATIFICA LA SOLICITUD DE DESINCORPO-
RACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y SU TRAMITE ANTE EL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, DE 03 TRES LOTES DESTINADOS 
PARA VIVIENDA, CON UNA SUPERFICIE DE 2,877.36 M2., UBICADOS 
EN LA COLONIA HERMANOS SERDÁN 2ª SECCIÓN, DE ESTE MUNICI-
PIO, QUE SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUE-
VE MIL CUATROCIENTOS OCHO, VOLUMEN NÚMERO 110 CIENTO 
DIEZ, EXPEDIDA EN ESTA CIUDAD DE TONALÁ, CHIAPAS, EL DÍA 28 
VEINTIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2004 DOS MIL CUATRO, 
ANTE EL LICENCIADO FRANCISCO ORDOÑEZ CÁCERES, TITULAR DE 
LA NOTARIA NÚMERO CATORCE DEL ESTADO DE CHIAPAS, INSCRI-
TA EN LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 
Y DE COMERCIO CON FECHA 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 
2004 DOS MIL CUATRO, PARA SER ENAJENADA EN VÍA DE DONACIÓN, 
EN VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS LE-
GALES NECESARIOS, PREVIA REVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DE-
SARROLLO URBANO MUNICIPAL, A FAVOR DE:

1. MERCED VÁZQUEZ MOTA, MANZANA 31, LOTE 06, SUPERFICIE 
592.55 M2
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AL NORTE: 38.50 MTS; COLINDA CON AV. LAS VERDOLAGAS
AL SUR: 38.50 MTS; COLINDA CON ANGULA LÓPEZ ARREOLA Y 
AMANDA LÓPEZ.
AL ORIENTE: 13.50 MTS; COLINDA CON GUADALUPE ALEGRÍA.
AL PONIENTE: 13.50 MTS; COLINDA CON CALLE LAS NARANJAS.

2. IGNACIO FLORES ORTIZ, MANZANA 41, LOTE 05, SUPERFICIE 555.00 
M2.

AL NORTE: 15.00 MTS; COLINDA CON AV. EL CASPIROL.
AL SUR: 15.00 MTS; COLINDA CON AV. EL MANGLE.
AL ORIENTE: 37.00 MTS; COLINDA CON LOTES 6 Y 11.
AL PONIENTE: 37.00 MTS; COLINDA CON LOTE 9 Y 13.

3. JESSICA JUNUEM JIMÉNEZ SURIANO, MANZANA 21 LOTE 08, SU-
PERFICIE 1,729.81 M2.

AL NORTE: 56.40 MTS; COLINDA CON LOTES 1, 2, 3. 15.00 MTS; COLIN-
DA CON AV. ATAULFO.
AL SUR: 74.20 MTS; COLINDA CON AV. MALUCO.
AL ORIENTE: 40.00 MTS; COLINDA CON LOTES 22 Y 5.
AL PONIENTE: 19.80 MTS; COLINDA CON CAMINO A HUIZACHAL. 
20.00 MTS; COLINDA CON LOTE 3.

SEGUNDO ACUERDO:- SE RATIFICA LA SOLICITUD DE DESINCORPO-
RACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL Y SU TRAMITE ANTE EL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, DE 03 TRES LOTES DESTINADOS 
PARA VIVIENDA, CON UA SUPERFICIE DE 1,963.15 M2., UBICADOS EN 
LA COLONIA HERMANOS SERDÁN 2ª SECCIÓN, DE ESTE MUNICIPIO, 
QUE SE DESPRENDE DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS OCHO, VOLUMEN NÚMERO 110 CIENTO DIEZ, 
EXPEDIDA EN ESTA CIUDAD DE TONALÁ, CHIAPAS, EL DÍA 28 VEIN-
TIOCHO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2004 DOS MIL CUATRO, ANTE EL 
LICENCIADO FRANCISCO ORDOÑEZ CÁCERES, TITULAR DE LA NO-
TARIA NÚMERO CATORCE DEL ESTADO DE CHIAPAS, INSCRITA EN 
LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE 
COMERCIO CON FECHA 29 VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2004 
DOS MIL CUATRO, PARA SER ENAJENADA EN VÍA DE DONACIÓN, EN 
VIRTUD DE HABER CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUISITOS LEGA-
LES NECESARIOS, PREVIA REVISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESA-
RROLLO URBANO MUNICIPAL, A FAVOR DE:

1. FRANCISCO RUIZ PALACIOS, MANZANA 50, LOTE 7, SUPERFICIE 
868.15 M2.

AL NORTE: 35.50 MTS. COLINDA CON AV. CASPIROL.
AL SUR: 36.10 MTS. COLINDA CON EVERARDO VÁZQUEZ.
AL ORIENTE: 28.30 MTS. COLINDA CON LOTE 6.
AL PONIENTE: 20.20 MTS. COLINDA CON JULIO CESAR ANTONIO 
RUIZ.

2. ARMANDO MORALES MALDONADO, MANZANA 05, LOTE 07, SU-
PERFICIE 540.00 M2.

AL NORTE: 30.00 MTS. COLINDA CON MARGARITO OCHOA PONCE Y 
LOTE 2.
AL SUR: 30.00 MTS. COLINDA CON AV. EL NANCHITO.
AL ORIENTE: 18.00 MTS. COLINDA CON ANEL VERONICA OVANDO.
AL PONIENTE: 18.00 MTS. COLINDA CON MARÍA CANDELARIA CAS-
TELLANOS DOMÍNGUEZ.

3. JOSÉ MIGUEL DE LOS SANTOS OVANDO, MANZANA 41, LOTE 02, 
SUPERFICIE 555.00 M2.

AL NORTE: 30.00 MTS. COLINDA CON AV. EL CASPIROL.
AL SUR: 30.00 MTS. COLINDA CON ALEJANDRO LÓPEZ TRINIDAD Y 
MARÍA DE JESÚS RODRÍGUEZ.
AL ORIENTE: 18.50 MTS. COLINDA CON CONCEPCIÓN DE LOS SAN-
TOS SOLÍS.
AL PONIENTE: 18.50 MTS. COLINDA CON JOSÉ DEL CARMEN LÓPEZ 
LORENZANA.

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

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

REFORMA, CHIAPAS;
04 DE MAYO DE 2016.
OFICIO NÚMERO: 458/2016.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio, del presente tengo a bien hacer de su conocimiento que esta Ad-
ministración 2015-2018, se encuentra realizando la Donación de un predio 
propiedad de este H. Ayuntamiento Municipal que presido y cuenta con una 
superficie de 16,530.924 metros cuadrados, ubicado en Boulevard Joaquín Mi-
guel Gutiérrez entre calle Sor Juana Inés de la Cruz, Col. Luis Donaldo Colo-
sio, Zona VI, de este Municipio, y que fue aprobado por el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento, asentada en el Acta número 010/2016, de fecha 25 de abril del 
presente año, dicha donación nos fue solicitada por el C. LIC. RACIEL LÓPEZ 
SALAZAR, en calidad de Procurador General de Justicia en el Estado, y el men-
cionado predio servirá para las Instalaciones de la FISCALÍA DE DISTRITO 
NORTE, por lo que le envió anexo a la presente para el trámite correspondiente 
y su aprobación por los Diputados integrantes de esa Legislatura, la siguiente 
documentación:

• Original del Acta de Cabildo Ordinaria número 010/2016, de fecha 25 
de abril del actual, constante de tres fojas útiles, mediante el cual se autoriza la 
donación.
• Copia de la escritura de antecedentes del predio en mención.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cor-
dial y afectuoso saludo y esperando su pronta respuesta.

Atentamente

Lic. Herminio Valdez Castillo
Presidente Municipal Constitucional
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ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “MAGISTERIO”.

Gracias. Buenas tardes compañeros diputados, público presente, medios de co-
municación. Buenas tardes.

Saludamos la convocatoria que el Licenciado Eduardo Ramírez Aguilar hizo en 
la sesión pasada, en lo referente a que se respete los derechos de los maestros y 
nos unimos a la misma en lo referente a ser solidarios con los mentores y buscar 
la mesa nacional de diálogo, retomando sus palabras que Chiapas es de condi-
ciones especiales debido a su diversidad cultural y social y ante esto queremos 
darle lectura a la minuta de acuerdos que se realizó el día 20 de noviembre del 
2013, entre el Gobierno del Estado y los maestros de Chiapas:

El día 20 de noviembre se reunieron la comisión negociadora de la sección 7 y 
40 y el Gobernador Manuel Velasco Coello, con el fin de desarrollar la negocia-
ción sobre los problemas educativos, políticos, laborales, profesionales, jurídi-
cos y económicos, con pleno respeto a la autonomía sindical, a fin de contribuir 
a la mejora de la educación del Estado de Chiapas, para tal fin suscriben lo 
siguiente:

ACUERDOS:

DEMANDA 1.- que se establezca una ruta de trabajo a través de foros que per-
mitan el análisis y la discusión, con la participación de todos los sectores socia-
les para la construcción y operatividad del proyecto educativo, que se requiere 
en Chiapas, dando paso así a la construcción de nuestro proyecto de educación 
alternativa desde las bases, para alcanzar un desarrollo con justicia e igualdad, 
que respete nuestra historia, nuestra realidad social, económica, cultural, étnica 
y política.

RESPUESTA: El gobierno del estado de Chiapas convocará de manera conjunta 
con la comisión única de negociación del movimiento magisterial, la realiza-
ción de foros que fortalezcan la educación en la entidad, al mismo tiempo se 
iniciarán los trabajos orientados a la construcción del proyecto educativo que 
la entidad necesita, tomando en cuenta las circunstancias locales, la inclusión 
social y la equidad, para mejorar realmente la calidad y cobertura educativa, 
para tal efecto se integrará un grupo de 14 especialistas 8 de la sección 7 y 6 de 
la sección 40, además se garantizará los recursos económicos necesarios, para 
concretar este proyecto en el presupuesto 2014.

DEMANDA 2: Que el Gobierno del Estado se comprometa a no ejercer ningu-
na acción represiva de índole laboral, jurídica, administrativa, ni económica, en 
contra de nuestros maestros, estudiantes, padres de familia, ni ciudadanos que 
participan en la presente jornada de lucha.

RESPUESTA: El Gobierno del Estado no ejercerá ninguna acción represiva de 
índole laboral, jurídica, administrativa, académica, ni económica.

DEMANDA 3: En virtud de la ilegitimidad de la reforma a los artículos 3º y 73 
constitucionales y sus 3 leyes secundarias, así como por el rechazo generalizado 
que ésta tiene, exigimos al Gobierno del estado el respeto al sindicato en sus 
relaciones laborales, así como todos los logros económicos, laborales profesio-
nales y sociales obtenidos por los trabajadores de la educación del Estado de 

Chiapas.

RESPUESTA: El ejecutivo Estatal reitera el respeto a la bilateralidad en las re-
laciones laborales y el reconocimiento al papel histórico y social de las organi-
zaciones sindicales firmaron esta minuta el Gobernador del Estado el Licen-
ciado Manuel Velasco Coello y el Secretario de Gobierno Licenciado Eduardo 
Ramírez Aguilar, el Secretario de Educación en ese momento, Ricardo Aguilar 
Gordillo entre otros.

Hay otros temas, como infraestructura, becas y descuentos del 50% en el trans-
porte a estudiantes, que se comprometió el Gobernador Manuel Velasco, a ver 
con los concesionarios a todos estos temas le daremos seguimiento a nivel es-
tatal en coordinación con algunos compañeros dirigentes del magisterio y el 
colegiado de padres de familia. Recordando que les dieron una pronta solución 
a los transportistas en días pasados y tomando en cuenta que son temas conoci-
dos por el presidente del congreso, pero en este momento vemos primordial la 
mesa de diálogo nacional ya que es el tema que el presidente del congreso tocó 
como medular del problema.

Qué resultados hubieron en la minuta firmada, tal vez la realidad nos da la 
respuesta, pero no es momento de revivir discusiones sino de buscar la unidad 
para fortalecer la propuesta que en forma unánime se dio en la sesión anterior. 
Tenemos haca la minuta completa y se la haremos llegar en el momento que lo 
considere necesario el Licenciado Eduardo Ramírez, no lo daremos a conocer 
porque es parte de la confianza que algunos compañeros del Magisterio y el 
Colegiado de Padres de Familia han tenido para con nosotros, pero sabemos 
que ya usted, la conoce.

Por nuestra parte, nos integramos a la propuesta que con acierto fue planteada 
en la sesión anterior y saludamos y aplaudimos que este congreso se ponga al 
frente de las necesidades urgentes de los chiapanecos, tal como se dijo, en la 
sesión anterior, que se forme una Comisión a la cual nos integramos entre el 
congreso del estado y los involucrados para pasar de las palabras a los hechos, 
y buscar la Mesa de Negociación Nacional y le daremos seguimiento al mismo. 
Por qué vamos a defender siempre la voluntad legitima del pueblo de Chiapas, a 
nadie nos conviene la inestabilidad, a nadie nos conviene que a Chiapas le vaya 
mal, por eso pedimos que se forme la Comisión para buscar la Mesa Nacional 
y se cumplan los compromisos que se han hecho con el pueblo de Chiapas, 
porque no se puede pedir gobernabilidad respondiendo con mentiras y falsas 
promesas.

Es cuanto Diputado Presidente.

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

Con su permiso Diputado presidente, solicito excederme de los cinco minu-
tos.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “ADELANTE”.- Acto segui-
do la Diputada continuo con su intervención y dijo:

Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, público en general 
y medios de comunicación que hoy nos acompañan muy buenos días. El pro-
blema de la violencia como fenómeno social parece haber llegado a un grado 
de normalización que resulta francamente alarmante y he encontrado a través 
del anonimato o el carácter tan impersonal que permiten las nuevas tecnolo-
gías como el internet “un espacio para su indiscriminada propagación”. Si bien 
estas plataformas digitales han favorecido la intercomunicación, la libertad de 
expresión, el intercambio de ideas, y el desarrollo de nuevos negocios, también 
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es muy cierto que es un tema que no debe verse como ajeno a las normas bási-
cas de convivencia en las relaciones humanas. Por eso resulta relevante que el 
congreso ponga especial interés en que sin coartar ningún tipo de libertades 
se procure al mismo tiempo mantener a salvo la dignidad y la integridad de 
las personas como lo establece la propia constitución. Es el uso inadecuado 
de estos espacios cibernéticos, ha sido un terreno fértil para la apología a la 
violencia, la trata de personas, fraudes o la difamación por encima de la ética 
más elemental que termina en muchas ocasiones afectando a personas a quie-
nes se les sindica de algún presunto delito sin mayor prueba que publicaciones 
sin sustento o dichos de terceros. Pero que sin embargo adquieren relevancia 
e incluso el daño que provocan llega a ser irreversible. Lo más lamentable es 
que en muchas ocasiones, como recientemente hemos visto, son las propias 
víctimas quienes son objeto de ataques por voces anónimas que con perversas 
intenciones terminan revictimizando a quienes han padecido una situación ya 
de por sí lamentable.

Por eso compañeras y compañeros diputados, para ser congruentes con el nue-
vo sistema de justicia penal, tal como se establece para los medios de comuni-
cación, no deben revelarse nombres, edades, ni exponer la imagen de personas 
detenidas cuando aún no han sido juzgadas ni sentenciadas, porque se falta a 
la verdad cuando se les señala como culpables de un delito, violando el princi-
pio fundamental de presunción de inocencia que en el caso de las plataformas 
digitales y las redes sociales, no se cumple. Además de esto, la propagación de 
información falsa, sesgada, injuriosa o de mala fe, a través de internet facilita 
a los verdaderos delincuentes encontrar vacíos legales para argüir en su favor 
violaciones al debido proceso, descalificar la acción de la justicia y quedar im-
punes. Lo realmente importante es cuidar a costa la integridad de las víctimas, 
y sobre todo cuando se trata de grupos vulnerables como menores, personas 
mayores, madres solteras, mujeres víctimas de violación, etc, para no revicti-
mizarlas. De ahí mi insistencia y preocupación, porque se está transponiendo 
en riesgo la integridad, seguridad y vida de todos ellos quienes por una u otra 
razón son vulnerables en las redes sociales.

Desde esta tribuna, quiero someter a la reflexión de mis compañeras y compa-
ñeros legisladores la necesidad de considerar mecanismos para proteger a quie-
nes son víctimas de los abusos y usos perniciosos de las redes sociales y otras 
plataformas digitales en perjuicio de su integridad, pensemos en nuestros hijos 
y nuestras familias, en nuestros seres queridos y en los riesgos a los que todos 
estamos expuestos a manos de quienes ven en estas tecnologías una oportuni-
dad para delinquir o lucrar con la buena voluntad o la desgracia ajena. Estas 
herramientas digitales deben ser vistas y aprovechadas para fomentar la convi-
vencia social, la educación, la cultura, la comunicación, la libre expresión, para 
la denuncia y para el intercambio respetuoso de ideas pero de ninguna manera 
para difamar, lucrar o delinquir. Considero que tenemos que cerrar filas con el 
ejecutivo para que la policía cibernética a través de la secretaría de seguridad y 
protección ciudadana en su unidad de prevención del delito y política criminal, 
no solo en el contexto de trata, para actuar en apoyo a quienes denuncien, de-
laten y apoyen a la autoridad a dar con los delincuentes.

Es necesario que las redes sociales se conviertan en aliadas de la justicia, y no de 
los delincuentes; hay que trabajar una ley en primera instancia que propicie una 
cobertura mucho más amplia para favorecer la conectividad en los rincones 
más remotos del estado y para promover el uso adecuado y responsable de las 
tecnologías entre las generaciones actuales. Se trata de contratar con los esque-
mas y contar con los esquemas de trabajo y vinculación que contribuyan, entre 
otras cosas a alertar sobre páginas y programas que pueden ser ‘ganchos’ para 
tratantes de personas, extorsionadores o algún otro tipo de ilícito cibernético.

Como diputada de acción nacional, exhorto a crear una línea transversal que 
dé seguimiento en las instancias de seguridad a las redes sociales, a través de 
la policía cibernética estatal y un consejo ciudadano para atender casos de este 

tipo que se detonen a través de ello en las redes. Asimismo, considero que se de-
ben fortalecer los protocolos de acción inmediata para colaborar en los casos de 
trata de personas que se originan en el ciberespacio y que en esa misma plata-
forma pueden encontrar también, con la colaboración solidaria de la sociedad, 
una alternativa en la que se estreche el vínculo natural que debe existir entre 
sociedad y gobierno para hacer frente a la delincuencia organizada.

Antes de concluir, quiero hacer énfasis en que cualquier tipo de regulación en 
materia de plataformas digitales, sobre todo en algunos aspectos vulnerables 
de internet, no significa en manera alguna neutralizar el potencial de esta he-
rramienta, ni atentar contra la libertad de expresión de nadie; por el contrario, 
implica trabajar para que todos cuenten con acceso ella y al mismo tiempo para 
que se fomenten desde las nuevas generaciones su uso responsable, se alerte so-
bre los riesgos y se prevenga y disuada de manera eficaz y eficiente la comisión 
de delitos.

Es cuanto señor presidente.

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “RESPETO Y TOLERANCIA A LA DIVERSIDAD SEXUAL”.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, públi-
co presente, medios de comunicación.

Con el pleno ejercicio de mis facultades expreso ante ustedes y las y los chiapa-
necos la importancia de ser la voz de la ciudadanía que depositó en cada una y 
uno de nosotros la confianza para representarles ante esta asamblea en marco 
de legitimidad, justicia e igualdad. Procurar el estado de derecho y democrático 
es fundamental en nuestro quehacer legislativo y el adaptarnos al contexto so-
cial que cada día evoluciona es una obligación intrínseca de cada uno de noso-
tros y es imperativo que toda autoridad debe respetar y garantizar los derechos 
de igualdad y sin discriminación de todas las personas.

Es una realidad que el tema de la diversidad sexual que hoy vivimos en nuestra 
sociedad es una controversia que genera diversos puntos de vista. Es un tema 
polémico para muchos pero para otros como la comunidad LGBT o LGBTTTI, 
lésbico, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexual; sig-
nifica nada más y nada menos que la dignificación de sus derechos humanos. 
El día 17 de mayo de 1990, se conmemora el día contra la homofobia, hago re-
ferencia a esta fecha porque fue el día en que la organización mundial de la sa-
lud, descarto a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, lo cual 
significo un gran paso a la conceptualización social adecuada de las personas 
con preferencias sexuales distintas de las establecidas por la sociedad. Después 
de ello, muchas luchas han iniciado para la identificación de la personalidad 
y el pleno reconocimiento de sus derechos. No pretendo externar un discurso 
vano ni de letras muertas. Externo ante este pleno legislativo, el compromiso 
como ciudadana y como legisladora, a la defensa de los derechos humanos sin 
distinción de género, raza, condición social, ni preferencias sexuales. No sig-
nifica tampoco descubrir el hilo negro en la búsqueda del respeto, tolerancia e 
igualdad de los derechos de la comunidad LGBTTTI. Las normas nacionales e 
internacionales, la Comisión Nacional de los Derechos Nacional de los Dere-
chos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Organización de 
las Naciones Unidas, así como la declaración universal de los derechos huma-
nos de la cual es parte signante el estado mexicano y por ende de observación 
obligatoria establecen el derecho a la libre personalidad destacan la importan-
cia de evitar conductas de intolerancia y discriminación de la diversidad sexual 
y reconocen que es necesario impulsar una cultura de la legalidad basada en el 
respeto de los derechos humanos.



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

177

La iniciativa presentada por el presidente de la republica Licenciado Enrique 
Peña Nieto, para reconocer en nuestra Constitución el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, estipula un gran paso para construir un estado democrá-
tico y de derecho con los principios que las normas internacionales establecen 
de igualdad, justicia, tolerancia y no discriminación.

En el gobierno del estado de Chiapas, las políticas públicas implementadas por 
el Gobernador Manuel Velasco Coello, en materia de derechos humanos de 
hombres y mujeres son elemento esencial que marca la historia de nuestro es-
tado. Considero necesario que se garanticen aún más los derechos humanos, 
de cualquier persona condenada a la discriminación y a la homofobia. Como 
representantes del pueblo tenemos la obligación de generar políticas públicas 
que fomenten una educación y sensibilización en la orientación sexual que se 
promuevan programas de acceso y servicio a la salud sexual y reproductiva 
incluyente y sin distinción alguna. Pero también hago un llamado a la sociedad 
chiapaneca, a los hombres y mujeres de este maravilloso estado puesto que el 
respeto y tolerancia hacia personas con diferentes ideologías, condición social, 
raza o preferencias sexuales tiene que ser nuestra forma de acción en nuestra 
vida diaria.

Es cuanto diputada presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, 
RELATIVO A LA 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. 

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, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA, PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO 
DEL CIUDADANO MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DE ESE AYUNTAMIENTO.

5. ASUNTOS GENERALES.



Mayo 01,  2016    Núm. II, Año 0

180

SESIÓN ORDINARIA
24 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 Nueve Horas con Dieci-
siete minutos del día VEINTICUATRO DE MAYO 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 Pri-
mer 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 OR-
DINARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 PUNTO NÚME-
RO 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 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 co-
rre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asis-
tencia de la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, quien no se registró por 
medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaria las licencias 
de los siguientes legisladores: Diputada Viridiana Figueroa García, Diputado 
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Di-
putado Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada María Concepción Rodríguez 
Pérez.- 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 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 19 DE MAYO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MU-
JERES Y HOMBRES 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 SOBERANÍA POPULAR, LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA LUPITA 
ARACELI PIMENTEL UTRILLA, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA 
DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, 
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DE ESE AYUNTAMIENTO.
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 dijo: “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 19 DE MAYO 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 LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levanta-
ron 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: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉ-
NERO, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES A LA LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
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 
Equidad y Género 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 a la Ley para 
la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas, y; Con fundamen-
to en los Artículos 32 y 39 fracción XXXIV, 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 Primero.- Es de aprobarse, 
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en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diver-
sas disposiciones a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 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 a la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.- Artículo 
Único: Se Reforman los artículos 1º, 2º, 4º, 5º; la denominación del Capítulo I 
del Título Segundo, para quedar: “De la Distribución de Competencias y la 
Coordinación Interinstitucional”; los artículos 6º, 7º, 9º; la denominación del 
Capítulo II del Título Segundo para quedar: “Del Poder Ejecutivo”; el párrafo 
primero del artículo 10 y sus fracciones II, III, IV y IX; el artículo 11, el párrafo 
primero del artículo 13, las fracciones VI y IX del artículo 15, la fracción IV del 
artículo 16; los artículos 17, 19, 20, 21,22; el párrafo primero y la fracción X del 
artículo 24; la denominación del Capítulo IV del Título Tercero para quedar: 
“Del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”; los artículos 
25, 26; la fracción I del artículo 30; las fracciones III y VI del artículo 32; la de-
nominación del Capítulo Único del Título Quinto para quedar: ”De la Obser-
vancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; los artículos 42, 43 44 
y 45. Se Adicionan las fracciones X y XI al artículo 10, el artículo 10 Bis, y las 
fracciones XI, XII, XIII, XIV al artículo 15, todos de la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas, para quedar redactados de la 
siguiente manera: Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de or-
den público e interés social, sus disposiciones son de observancia general en el 
Estado de Chiapas, y tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, además de establecer los lineamientos y mecanismos insti-
tucionales para que se promueva, proteja y garantice la igualdad sustantiva, en 
los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las muje-
res.- La igualdad entre mujeres y hombres, implica la eliminación de toda for-
ma de discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por 
pertenecer a cualquier sexo.- Artículo 2.- Son principios rectores de la presente 
Ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad, el respeto a la dignidad hu-
mana, la igualdad de oportunidades, la integración y todos aquellos contenidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados In-
ternacionales suscritos por el Estado Mexicano, la Convención para la Elimina-
ción de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, y en la Constitución 
Política del Estado de Chiapas.- Artículo 4.- A falta de disposición expresa en la 
presente Ley, se aplicarán en forma supletoria las disposiciones de la Ley que 
Previene y Combate la Discriminación en el Estado de Chiapas, la Ley de la 
Comisión Estatal los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Convención 
para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, la Con-
vención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Con-
tra La Mujer “Convención De Belem Do Para”, los instrumentos internaciona-
les ratificados por el Estado Mexicano y los demás ordenamientos aplicables en 
la materia.- Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: I. 
Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas y acciones de carácter temporal 
encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hombres.- II. Co-
misión Estatal: A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.- III. Discrimi-
nación: A toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étni-
co o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, 
condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias se-
xuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reco-
nocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de 
las personas.- IV. Discriminación contra la Mujer: A toda distinción, exclusión 
o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menosca-
bar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres, independiente-
mente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.- V. Género: Al 
Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribuciones sociales construi-
das en cada cultura, tomando como base la diferencia sexual.- VI. Igualdad de 
Género: A la situación en la cual, mujeres y hombres acceden con las mismas 
posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de bienes, servicios y 

recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos 
de la vida social, económica, política, cultural y familiar.- VII. Igualdad Sustan-
tiva: Al acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o 
ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.- VIII. Ley 
General: A la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.- IX. Pers-
pectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten identificar, 
cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mu-
jeres, que pretende justificarse con base en las diferencias biológicas entre mu-
jeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar so-
bre los factores de género que permitan avanzar en la construcción de la equidad 
de género.- X. Programa Estatal: Al Programa Estatal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.- XI. Secretaría: A la Secretaría para el Desarrollo y Empo-
deramiento de las Mujeres.- XII. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres.- XIII. Transversalidad: Al proceso que per-
mite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de 
valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier 
acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, activida-
des administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y pri-
vadas.- CAPÍTULO I.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA 
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.- Artículo 6.- El Ejecutivo del 
Estado y los Municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley, de 
conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y de-
más ordenamientos legales aplicables.- Artículo 7.- El titular del Poder Ejecuti-
vo establecerá las bases de coordinación para la integración y funcionamiento 
del Sistema Estatal, mismo que deberá ser acorde al Sistema Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres, previsto en la Ley General, así también en 
los municipios.- El titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, podrá 
suscribir convenios y acuerdos de coordinación con el fin de: I. Fortalecer sus 
funciones y atribuciones en materia de igualdad.- II. Establecer mecanismos de 
coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva de género en la 
función pública estatal.- III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el 
marco del Sistema Estatal.- IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad me-
diante acciones específicas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una es-
trategia estatal.- V. Promover el establecimiento de acciones afirmativas, de 
conformidad a la estrategia nacional para lograr la igualdad entre mujeres y 
hombres.- VI. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo 
de mecanismos de participación ciudadana, que tienda a la igualdad entre mu-
jeres y hombres, en los ámbitos de la economía, la toma de decisiones y en la 
vida social, cultural y civil.- Artículo 9.- En el seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos por la ejecución de convenios y acuerdos a que se refiere 
este Capítulo, intervendrá la Comisión Estatal, de acuerdo con las atribuciones 
que su propia ley le confiere.- CAPITULO II.- DEL PODER EJECUTIVO.- Ar-
tículo 10.- Corresponde al Poder Ejecutivo: I. … II. Elaborar la política estatal 
en materia de igualdad entre mujeres y hombres, con el fin de cumplir con lo 
establecido en la presente Ley; III. Diseñar y aplicar los instrumentos de políti-
ca estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres garantizada en esta 
Ley; IV. Establecer acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, 
así como crear y aplicar el Programa Estatal con los principios que esta Ley se-
ñala; V. a la VIII. … IX. Elaborar las políticas públicas locales con una proyec-
ción de mediano y largo alcance, debidamente armonizadas con la Ley Gene-
ral.- X. Instruir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal la instrumentación de acciones tendientes a lograr la igualdad entre mu-
jeres y hombres en el Estado, así como adecuar el marco legal que las regula; y, 
XI. Las demás que otros ordenamientos legales le confieran.- Artículo 10 Bis.- 
Corresponde a la Secretaría: I. Coordinar la aplicación y seguimiento de las 
acciones para la transversalidad de la perspectiva de género.- II. Elaborar y apli-
car el Programa Estatal con los principios que la Ley señala.- III. Establecer los 
lineamientos que garanticen la Igualdad Sustantiva.- IV. Coordinar los progra-
mas de igualdad entre mujeres y hombres, de las dependencias y entidades de 
la administración pública estatal.- V. Dirigir la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo del Sistema Estatal.- VI. Instrumentar acciones tendientes y la 
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adopción de buenas prácticas que favorezcan la institucionalización de la igual-
dad entre mujeres y hombres en la administración pública estatal.- VII. Cele-
brar convenios, bases de colaboración y demás actos jurídicos, con los diferen-
tes sectores sociales, políticos, culturales y administrativos, para la 
institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado; VIII. 
Promover, coordinar y revisar los programas y servicios en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.- IX. Impulsar la participación de la sociedad civil en 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.- X. Crear y fortalecer los 
mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad entre 
mujeres y hombres.- XI. Los demás asuntos que le correspondan, en términos 
de la presente Ley, su reglamento interior, y demás disposiciones jurídicas apli-
cables, así como las que le instruya el titular del Poder Ejecutivo del Estado.- 
Artículo 11.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, tendrán a su cargo la aplicación de la presente Ley, sin 
perjuicio de las atribuciones que les correspondan.- Artículo 13.- De conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley General, corresponde a los Municipios del Esta-
do de Chiapas: I. a la V. … Artículo 15.- La política estatal… I. a la V. … VI. 
Garantizar a las mujeres y hombres el derecho a la protección de la salud, con 
especial atención a los derechos sexuales y reproductivos; VII. a la VIII. ... IX. 
Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil; X. … XI. Esta-
blecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la vida per-
sonal y familiar de las mujeres y hombres; XII. La utilización y fomento de un 
lenguaje incluyente; XIII. La inclusión en el sistema educativo de la formación 
en el respeto de los derechos, libertades y de la igualdad entre mujeres y hom-
bres y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios 
democráticos de convivencia; así como la inclusión dentro de sus principios de 
calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva en-
tre hombres y mujeres; y, XIV. La inclusión de programas, acciones y estrategias 
en materia de salud para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres.- 
Artículo 16.- Son instrumentos de… I. a la III. … IV. El Plan Estatal de Desa-
rrollo.- V. a la VI. … Artículo 17.- En el diseño, elaboración, aplicación, evalua-
ción y seguimiento de los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres 
y hombres, se deberán observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.- 
Artículo 19.- La Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las acciones del 
Sistema Estatal, así como la determinación de los lineamientos para el estable-
cimiento de las políticas públicas en materia de igualdad, y los demás que sean 
necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ley.- Artículo 20.- La 
Comisión Estatal es la encargada de la observancia en el seguimiento, evalua-
ción y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.- Artículo 21.- El Sistema Estatal es el conjunto orgánico y articulado 
de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que estable-
cen las dependencias y las entidades de la Administración Pública Estatal entre 
sí, y con las organizaciones de los diversos grupos sociales, las instituciones 
académicas, de investigación, con las entidades federativas y con los munici-
pios del Estado, con el fin de efectuar acciones de común acuerdo, destinadas a 
la promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.- Artículo 
22.- El Sistema Estatal se estructurará por medio de un Consejo Consultivo, 
mismo que se integrará de la siguiente manera: I. Un Presidente, que será el ti-
tular del Poder Ejecutivo, y el titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de 
Asistencia Legal como su suplente.- II. Un Secretario Técnico, que será la titular 
de la Secretaría.- III. Los vocales, que serán los titulares de: a) La Secretaría de 
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.- b) La Secretaría de para 
el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas.- c) La Secretaría de Salud.- 
d) La Secretaría de Educación.- e) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana.- f) La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la 
Cooperación Internacional.- g) La Procuraduría General de Justicia del Esta-
do.- h) La Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.- i) El 
Poder Judicial del Estado de Chiapas.- j) La Presidencia de la Comisión de 
Equidad y Género, del Congreso del Estado.- k) Dos representantes de la socie-
dad civil.- l) Dos instituciones académicas, propuestos por el titular del Poder 
Ejecutivo.- El Presidente del Consejo Consultivo, podrá invitar a las sesiones 

del Consejo Estatal a las personas que por su conocimiento del tema y méritos, 
puedan emitir opiniones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, estos 
invitados tendrán derecho a voz y no a voto.- El Consejo Consultivo sesionará 
cuando menos tres veces al año y podrá celebrar las reuniones extraordinarias 
que considere convenientes para el cumplimiento de la presente Ley. Sus deci-
siones se tomarán por mayoría simple.- Los integrantes del Consejo Consultivo 
a que se refieren las fracciones I y III, tendrán derecho a voz y voto, teniendo el 
Presidente el voto de calidad en caso de empate, el Secretario Técnico tendrá 
derecho a voz y no a voto.- En caso de ausencia del titular del Instituto de la 
Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, éste podrá designar a su suplente sus-
tituto ante las sesiones del Consejo Consultivo, quien deberá tener el cargo de 
Subsecretario o su equivalente.- Para el caso de los vocales, éstos podrán desig-
nar a un suplente con nivel mínimo de subsecretario o Director. El cargo de 
miembro del Consejo Estatal es de carácter honorario y tratándose de servido-
res públicos, sus funciones son inherentes al cargo que desempeñen.- Artículo 
24.- El Sistema Estatal tiene los siguientes objetivos: I. a la IX. … X. Otorgar 
anualmente un reconocimiento a las empresas y/o asociaciones de la sociedad 
civil, que se distingan por su compromiso con la implantación y/o fomento de 
la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Lo anterior de acuerdo con los 
siguientes lineamientos: a) La realización y el cumplimiento del compromiso 
serán acreditados por las empresas y/o asociaciones de la sociedad civil intere-
sadas, debiendo hacer del conocimiento del Sistema Estatal, por medio de in-
formes certificados, los avances en lo concerniente a la Igualdad Sustantiva en 
las relaciones laborales, políticas de comunicación, fomento de la igualdad sus-
tantiva, propaganda no sexista, políticas de empleo, como: el reclutamiento e 
ingreso de personal, retribución, capacitación, promoción y distribución equi-
librada entre mujeres y hombres en todas las plazas, prioritariamente en las de 
toma de decisiones.- b) La Secretaría será la encargada de llevar a cabo la eva-
luación de la información proporcionada para el otorgamiento de los reconoci-
mientos.- XI. a la XIII. … CAPÍTULO IV.- DEL PROGRAMA ESTATAL PARA 
LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES.- Artículo 25.- El Programa 
Estatal será elaborado por la Secretaría y aprobado por el Consejo Consultivo 
del Sistema Estatal, y tomará en cuenta las necesidades del Estado y sus muni-
cipios, así como las particularidades específicas de la desigualdad en el medio 
rural, las zonas urbanas y las poblaciones indígenas. Asimismo, deberá tomar 
en cuenta los criterios e instrumentos de la política nacional de igualdad, en 
congruencia con los programas nacionales. Este programa deberá ser acorde a 
los instrumentos de planeación, programación y presupuestarios, contempla-
dos en la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, de igual forma deberá 
establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en 
cuenta lo establecido en la presente Ley.- Con el objetivo de lograr la transver-
salidad, propiciará que los programas sectoriales, regionales y especiales, to-
men en cuenta los criterios e instrumentos de esta Ley.- Artículo 26.- La Secre-
taría deberá revisar y evaluar el Programa Estatal cada tres años.- Artículo 
30.- Para los efectos… I. Promover la revisión de los sistemas fiscales estatales, 
para reducir los factores que relegan la incorporación de las personas en el mer-
cado laboral, en razón de su sexo; II. a la XI. … Artículo 32.- Para los efectos 
de… I. a la II. … III. Evaluar, por medio del área correspondiente de la Comi-
sión Estatal, la participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos 
de elección popular; IV. a la V. … VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desa-
gregadas por sexo, sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores 
público, privado y de la sociedad civil en el Estado; VII. … CAPÍTULO ÚNI-
CO.- DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJE-
RES Y HOMBRES.- Artículo 42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 
20 de esta Ley, la Comisión Estatal, es la encargada de la observancia en el se-
guimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.- Tiene por objeto la construcción de un sistema de 
información respecto de la situación que guarda la igualdad entre mujeres y 
hombres en el Estado, y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta ma-
teria.- Artículo 43.- Los análisis respecto de la observancia y cumplimiento de 
las disposiciones normativas relativas a lograr la igualdad entre mujeres y hom-
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bres, serán realizados por personas de reconocida trayectoria y especializadas 
en la materia que designe la Comisión Estatal.- Artículo 44.- La Comisión Es-
tatal para el seguimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal en mate-
ria de igualdad entre mujeres y hombres, podrá entre otras acciones: I. Solicitar 
información sobre medidas y actividades que ponga en marcha la administra-
ción pública estatal, en materia de igualdad entre mujeres y hombres; II. Eva-
luar el impacto en la sociedad chiapaneca de las políticas y medidas, que afec-
ten a las mujeres y los en materia de igualdad; III. Proponer la realización de 
estudios e informes técnicos de diagnóstico, sobre la situación de las mujeres y 
hombres, en materia de igualdad en el Estado; IV. Difundir información y estu-
dios sobre la igualdad entre mujeres y hombres; y, V. Las demás que sean nece-
sarias para cumplir los objetivos de esta Ley.- Artículo 45.- De acuerdo con lo 
establecido en la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Es-
tado de Chiapas, la Comisión Estatal podrá recibir quejas, formular recomen-
daciones y presentar informes especiales en la materia objeto de esta Ley.- 
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 contravengan al presente De-
creto.- Artículo Tercero.- La primera reunión ordinaria del Consejo Consultivo 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, será convocada 
por su Secretario Técnico por instrucción del Presidente dentro de los sesenta 
días hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto. En dicha sesión se 
integrará el Consejo Consultivo y se aprobará el calendario de las sesiones or-
dinarias subsecuentes.- Artículo Cuarto.- La Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, en un término no mayor de noventa días há-
biles, contados a partir de la publicación del presente Decreto, deberá someter 
a consideración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado el proyecto del Re-
glamento de la presente Ley, para efectos de su expedición y publicación corres-
pondiente.- El Ejecutivo del Estado dispondrá que se publique, circule y se le dé 
el debido cumplimiento 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 Equidad y Género, 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 Mayo de 2016.- Al finali-
zar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Pre-
sidenta 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… 
ESTÁ 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”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra, para argumentar 
en contra o a favor en lo general del dictamen, por lo que la Diputada Presiden-
ta 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 
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, 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 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 dijo: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO CON TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR… EN LO GENERAL”… “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 agrego: 
“NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta 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, 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 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 
dijo: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
DOS VOTOS A FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta 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 DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.… 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 PRESI-
DENTA”.- 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: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA 
CIUDADANA LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA, PRESIDENTA 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL INFORMA DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO 
MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DE 
ESE AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, 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, DIPUTADA PRESI-
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DENTA”.- 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: 
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, FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NIN-
GÚN LEGISLADOR”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputa-
da Presidenta expresó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA 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 
JUEVES 26 DE MAYO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS NUEVE HORAS CON VEINTINUEVE 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Equidad y Género 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 a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XXXIV, 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 20 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 y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 26 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 Equidad y Género, 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 los principales objetivos de la iniciativa son:

• Reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Esta-
do de Chiapas, la cual establece los lineamientos y mecanismos institucionales 
para que se promueva, proteja y garantice la igualdad sustantiva en los ámbitos 
público y privado, promoviendo en todo momento el empoderamiento de la 
mujer, a fin de establecer de manera puntual dentro de la distribución de com-
petencias las que le corresponden a la Secretaría para el Desarrollo y Empode-
ramiento de las Mujeres, quien tendrá entre otras, la atribución de coordinar, 
aplicar y dar seguimiento a las acciones para la transversalidad de la perspectiva 
de género.

• Establecer de manera puntual que el funcionamiento del Sistema Es-
tatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se lleve mediante acuerdos de 
coordinación suscritos a través de la Secretaría para el Desarrollo y Empode-
ramiento de las Mujeres, quien también podrá suscribir convenios y acuerdos 
respectivos a fin de fortalecer las funciones y atribuciones que, en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, se definan dentro del Sistema Estatal.

• Por último, hacer una reedificación de la estructura del Consejo Con-
sultivo del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a través 
del cual se efectúan las acciones destinadas a la promoción y procuración de la 
igualdad entre mujeres y hombres.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa se logrará un equilibrio social y el esta-
blecimiento de acciones afirmativas que coloquen en igualdad de circunstan-
cias a mujeres y hombres para el goce de los derechos constitucionales que les 
han sido reconocidos, y lograr la presencia y participación de la mujer cada vez 
de una manera más igualitaria.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

El artículo 30, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
faculta al Honorable Congreso del Estado a Legislar de manera enunciativa más 
no limitativa, en las materias educativa en los términos del artículo 3 de esta 
Constitución, económica, indígena, cultural, electoral, protección ciudadana, 
seguridad pública, beneficencia pública o privada, equidad de género, gobierno 
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electrónico, acceso a internet en espacios públicos, protección y preservación 
del patrimonio histórico y cultural del Estado.

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.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º 
establece que “El varón y la mujer son iguales ante la Ley.”

Que para el debido cumplimiento al precepto constitucional que establece la 
igualdad de género, han de realizarse acciones que transformen el texto de la 
ley en hechos en que se garanticen la verdadera igualdad de oportunidades a 
las mujeres en las áreas social, civil, laboral, político y en general todos los as-
pectos de la vida, así como el pleno ejercicio de todos sus derechos, para que las 
decisiones sobre los asuntos que definan los avances de nuestra sociedad sean 
tomadas atendiendo a la igualdad y a la equidad.

Que toda sociedad que se precie de ser democrática debe hacer efectiva la 
igualdad de género y fomentar la participación de mujeres y hombres por igual 
en vida pública. Que corresponde al Gobierno el establecer los mecanismos 
para lograr un equilibrio social y el establecimiento de acciones afirmativas que 
coloquen en igualdad de circunstancias a mujeres y hombres para el goce de los 
derechos constitucionales que les han sido reconocidos, y lograr la presencia y 
participación de la mujer cada vez de una manera más igualitaria.

Que una de las premisas de la actual administración, es velar por el debido 
cumplimiento de las disposiciones y mandatos emanados de nuestra Carta 
Fundamental, y para lo anterior el titular del Poder Ejecutivo ha instruido a las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal la adecuación de 
la legislación local a los principios constitucionales. Que se reconoce la necesi-
dad de alcanzar la plena igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y por ello 
es que en todas las actuaciones de la actual administración son realizadas con 
perspectiva de género, haciendo cada vez menos las situaciones de desigualdad 
en el Estado.

En ese orden de ideas el actual Gobierno asume la responsabilidad de brindar 
a las mujeres y a los hombres un marco jurídico que garantice situaciones de 
plena igualdad de derechos y oportunidades en todos los ámbitos de la vida. Es 
por ello que se prohíbe en el Estado cualquier tipo de discriminación o menos-
precio a los derechos de mujeres y hombres y se promueve su igualdad; siendo 
el respeto a los derechos humanos el punto de partida del progreso y beneficio 
de la sociedad.

La actual administración ha establecido entre sus prioridades la creación de 
políticas públicas destinadas a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, para posicionar dignamente a las mujeres al interior 
del núcleo familiar así como en los ámbitos políticos, económicos, sociales y 
culturales del Estado, sumando esfuerzos para avanzar en el proceso de trans-
formación cultural e institucional.

Asimismo, asume el compromiso con las mujeres de velar por la defensa espe-
cial de sus derechos, su atención preferente como pilar y eje del núcleo familiar 
y su participación pública en la vida política del Estado y sus municipios, lo an-
terior tiene su fundamento en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018.

Acorde a lo anterior, se deben establecer cuáles serán las acciones a tomar para 
promover, respetar, proteger, garantizar y permitir la igualdad no solo formal, 
sino también sustantiva entre las mujeres y los hombres y su efectivo desarrollo 
e inclusión social.

Es así que, es necesario reformar el ordenamiento que establece los lineamien-
tos y mecanismos institucionales para que se promueva, proteja y garantice la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo en todo 
momento el empoderamiento de la mujer, a fin de establecer de manera pun-
tual dentro de la distribución de competencias las que le corresponden a la 
Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, quien tendrá 
entre otras, la atribución de coordinar, aplicar y dar seguimiento a las acciones 
para la transversalidad de la perspectiva de género.

De igual forma se establece de manera puntual que el funcionamiento del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres se lleve mediante 
acuerdos de coordinación suscritos a través de la Secretaría para el Desarrollo 
y Empoderamiento de las Mujeres, quien también podrá suscribir convenios 
y acuerdos respectivos a fin de fortalecer las funciones y atribuciones que, en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, se definan dentro del Sistema 
Estatal.

Por último, se hace una reedificación de la estructura del Consejo Consultivo 
del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a través del cual 
se efectúan las acciones destinadas a la promoción y procuración de la igualdad 
entre mujeres y hombres.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Equidad y Género, 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 Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres 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 a la Ley para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.

Artículo Único: Se Reforman los artículos 1º, 2º, 4º, 5º; la denominación del 
Capítulo I del Título Segundo, para quedar: “De la Distribución de Competen-
cias y la Coordinación Interinstitucional”; los artículos 6º, 7º, 9º; la denomi-
nación del Capítulo II del Título Segundo para quedar: “Del Poder Ejecutivo”; 
el párrafo primero del artículo 10 y sus fracciones II, III, IV y IX; el artículo 
11, el párrafo primero del artículo 13, las fracciones VI y IX del artículo 15, 
la fracción IV del artículo 16; los artículos 17, 19, 20, 21,22; el párrafo prime-
ro y la fracción X del artículo 24; la denominación del Capítulo IV del Título 
Tercero para quedar: “Del Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres”; los artículos 25, 26; la fracción I del artículo 30; las fracciones III y 
VI del artículo 32; la denominación del Capítulo Único del Título Quinto para 
quedar: ”De la Observancia en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres”; 
los artículos 42, 43 44 y 45. Se Adicionan las fracciones X y XI al artículo 10, el 
artículo 10 Bis, y las fracciones XI, XII, XIII, XIV al artículo 15, todos de la Ley 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas, para quedar 
redactados de la siguiente manera:

Artículo 1.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés 
social, sus disposiciones son de observancia general en el Estado de Chiapas, 
y tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, 
además de establecer los lineamientos y mecanismos institucionales para que 
se promueva, proteja y garantice la igualdad sustantiva, en los ámbitos público 
y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres.
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La igualdad entre mujeres y hombres, implica la eliminación de toda forma de 
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por per-
tenecer a cualquier sexo.

Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discri-
minación, la equidad, el respeto a la dignidad humana, la igualdad de oportu-
nidades, la integración y todos aquellos contenidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano, la Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discri-
minación contra la Mujer, y en la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Artículo 4.- A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán en 
forma supletoria las disposiciones de la Ley que Previene y Combate la Discri-
minación en el Estado de Chiapas, la Ley de la Comisión Estatal los Derechos 
Humanos del Estado de Chiapas, la Convención para la Eliminación de Toda 
Forma de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana Para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer “Convención 
De Belem Do Para”, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado 
Mexicano y los demás ordenamientos aplicables en la materia.

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Acciones Afirmativas: Al conjunto de medidas y acciones de carácter 
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de hecho entre mujeres y hom-
bres.

II. Comisión Estatal: A la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

III. Discriminación: A toda distinción, exclusión o restricción que, basada 
en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o eco-
nómica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferen-
cias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el 
reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunida-
des de las personas.

IV. Discriminación contra la Mujer: A toda distinción, exclusión o restric-
ción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anu-
lar el reconocimiento, goce o ejercicio de las mujeres, independientemente de 
su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

V. Género: Al Conjunto de ideas, creencias, representaciones y atribucio-
nes sociales construidas en cada cultura, tomando como base la diferencia se-
xual.

VI. Igualdad de Género: A la situación en la cual, mujeres y hombres acce-
den con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de 
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones en 
todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

VII. Igualdad Sustantiva: Al acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales.

VIII. Ley General: A la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres.

IX. Perspectiva de Género: A la metodología y mecanismos que permiten 
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión 
de las mujeres, que pretende justificarse con base en las diferencias biológicas 

entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
actuar sobre los factores de género que permitan avanzar en la construcción de 
la equidad de género.

X. Programa Estatal: Al Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

XI. Secretaría: A la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres.

XII. Sistema Estatal: Al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres.

XIII. Transversalidad: Al proceso que permite garantizar la incorporación de 
la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene 
para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de 
legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y cultu-
rales en las instituciones públicas y privadas.

CAPÍTULO I
DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y LA COORDINACIÓN IN-
TERINSTITUCIONAL

Artículo 6.- El Ejecutivo del Estado y los Municipios, ejercerán sus atribuciones 
en materia de esta Ley, de conformidad con la distribución de competencias 
previstas en la misma y demás ordenamientos legales aplicables.

Artículo 7.- El titular del Poder Ejecutivo establecerá las bases de coordinación 
para la integración y funcionamiento del Sistema Estatal, mismo que deberá ser 
acorde al Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, previsto 
en la Ley General, así también en los municipios.

El titular del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, podrá suscribir conve-
nios y acuerdos de coordinación con el fin de:

I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad.
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad 
de la perspectiva de género en la función pública estatal.
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema Esta-
tal.
IV. Coordinar las tareas en materia de igualdad mediante acciones especí-
ficas y, en su caso, afirmativas que contribuyan a una estrategia estatal.
V. Promover el establecimiento de acciones afirmativas, de conformidad a 
la estrategia nacional para lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
VI. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de 
mecanismos de participación ciudadana, que tienda a la igualdad entre muje-
res y hombres, en los ámbitos de la economía, la toma de decisiones y en la vida 
social, cultural y civil.

Artículo 9.- En el seguimiento y evaluación de los resultados obtenidos por la 
ejecución de convenios y acuerdos a que se refiere este Capítulo, intervendrá la 
Comisión Estatal, de acuerdo con las atribuciones que su propia ley le confiere.

CAPITULO II
DEL PODER EJECUTIVO

Artículo 10.- Corresponde al Poder Ejecutivo:

I. …
II. Elaborar la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hom-
bres, con el fin de cumplir con lo establecido en la presente Ley;
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III. Diseñar y aplicar los instrumentos de política estatal en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres garantizada en esta Ley;
IV. Establecer acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, 
así como crear y aplicar el Programa Estatal con los principios que esta Ley se-
ñala;
V. a la VIII. …
IX. Elaborar las políticas públicas locales con una proyección de mediano y 
largo alcance, debidamente armonizadas con la Ley General.
X. Instruir a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal la instrumentación de acciones tendientes a lograr la igualdad entre mu-
jeres y hombres en el Estado, así como adecuar el marco legal que las regula; y,
XI. Las demás que otros ordenamientos legales le confieran.

Artículo 10 Bis.- Corresponde a la Secretaría:

I. Coordinar la aplicación y seguimiento de las acciones para la transver-
salidad de la perspectiva de género.
II. Elaborar y aplicar el Programa Estatal con los principios que la Ley se-
ñala.
III. Establecer los lineamientos que garanticen la Igualdad Sustantiva.
IV. Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres, de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal.
V. Dirigir la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo del Sistema Estatal.
VI. Instrumentar acciones tendientes y la adopción de buenas prácticas que 
favorezcan la institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en la 
administración pública estatal.
VII. Celebrar convenios, bases de colaboración y demás actos jurídicos, con 
los diferentes sectores sociales, políticos, culturales y administrativos, para la 
institucionalización de la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado;
VIII. Promover, coordinar y revisar los programas y servicios en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres.
IX. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres.
X. Crear y fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y pro-
curación de la igualdad entre mujeres y hombres.
XI. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de la presente Ley, 
su reglamento interior, y demás disposiciones jurídicas aplicables, así como las 
que le instruya el titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Artículo 11.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, tendrán a su cargo la aplicación de la presente Ley, sin 
perjuicio de las atribuciones que les correspondan.

Artículo 13.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley General, corresponde 
a los Municipios del Estado de Chiapas:

I. a la V. …

Artículo 15.- La política estatal…

I.  a la V. …

VI. Garantizar a las mujeres y hombres el derecho a la protección de la sa-
lud, con especial atención a los derechos sexuales y reproductivos;

VII. a la VIII. ...

IX. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil;
X. …
XI. Establecer medidas que aseguren la corresponsabilidad en el trabajo y la 
vida personal y familiar de las mujeres y hombres;

XII. La utilización y fomento de un lenguaje incluyente;
XIII. La inclusión en el sistema educativo de la formación en el respeto de los 
derechos, libertades y de la igualdad entre mujeres y hombres y en el ejercicio 
de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convi-
vencia; así como la inclusión dentro de sus principios de calidad, la eliminación 
de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres; y,
XIV. La inclusión de programas, acciones y estrategias en materia de salud 
para dar atención a las necesidades de mujeres y hombres.

Artículo 16.- Son instrumentos de…

I. a la III. …

IV. El Plan Estatal de Desarrollo.

V. a la VI. …

Artículo 17.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de 
los instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán 
observar los objetivos y principios previstos en esta Ley.

Artículo 19.- La Secretaría tendrá a su cargo la coordinación de las acciones del 
Sistema Estatal, así como la determinación de los lineamientos para el estable-
cimiento de las políticas públicas en materia de igualdad, y los demás que sean 
necesarios para cumplir con los objetivos de la presente Ley.

Artículo 20.- La Comisión Estatal es la encargada de la observancia en el se-
guimiento, evaluación y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres.

Artículo 21.- El Sistema Estatal es el conjunto orgánico y articulado de estruc-
turas, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las de-
pendencias y las entidades de la Administración Pública Estatal entre sí, y con 
las organizaciones de los diversos grupos sociales, las instituciones académicas, 
de investigación, con las entidades federativas y con los municipios del Estado, 
con el fin de efectuar acciones de común acuerdo, destinadas a la promoción y 
procuración de la igualdad entre mujeres y hombres.

Artículo 22.- El Sistema Estatal se estructurará por medio de un Consejo Con-
sultivo, mismo que se integrará de la siguiente manera:

I. Un Presidente, que será el titular del Poder Ejecutivo, y el titular del 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal como su suplente.
II. Un Secretario Técnico, que será la titular de la Secretaría.
III. Los vocales, que serán los titulares de:
a) La Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.
b) La Secretaría de para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indíge-
nas.
c) La Secretaría de Salud.
d) La Secretaría de Educación.
e) La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
f) La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Coo-
peración Internacional.
g) La Procuraduría General de Justicia del Estado.
h) La Presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
i) El Poder Judicial del Estado de Chiapas.
j) La Presidencia de la Comisión de Equidad y Género, del Congreso del 
Estado.
k) Dos representantes de la sociedad civil.
l) Dos instituciones académicas, propuestos por el titular del Poder Ejecu-
tivo.
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El Presidente del Consejo Consultivo, podrá invitar a las sesiones del Consejo 
Estatal a las personas que por su conocimiento del tema y méritos, puedan emi-
tir opiniones en materia de igualdad entre mujeres y hombres, estos invitados 
tendrán derecho a voz y no a voto.

El Consejo Consultivo sesionará cuando menos tres veces al año y podrá cele-
brar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para el cumpli-
miento de la presente Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple.

Los integrantes del Consejo Consultivo a que se refieren las fracciones I y III, 
tendrán derecho a voz y voto, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso 
de empate, el Secretario Técnico tendrá derecho a voz y no a voto.

En caso de ausencia del titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asis-
tencia Legal, éste podrá designar a su suplente sustituto ante las sesiones del 
Consejo Consultivo, quien deberá tener el cargo de Subsecretario o su equiva-
lente.

Para el caso de los vocales, éstos podrán designar a un suplente con nivel mí-
nimo de subsecretario o Director. El cargo de miembro del Consejo Estatal es 
de carácter honorario y tratándose de servidores públicos, sus funciones son 
inherentes al cargo que desempeñen.

Artículo 24.- El Sistema Estatal tiene los siguientes objetivos:

I. a la IX. …

X. Otorgar anualmente un reconocimiento a las empresas y/o asociaciones 
de la sociedad civil, que se distingan por su compromiso con la implantación 
y/o fomento de la Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres. Lo anterior de 
acuerdo con los siguientes lineamientos:

a) La realización y el cumplimiento del compromiso serán acreditados por 
las empresas y/o asociaciones de la sociedad civil interesadas, debiendo hacer 
del conocimiento del Sistema Estatal, por medio de informes certificados, los 
avances en lo concerniente a la Igualdad Sustantiva en las relaciones laborales, 
políticas de comunicación, fomento de la igualdad sustantiva, propaganda no 
sexista, políticas de empleo, como: el reclutamiento e ingreso de personal, re-
tribución, capacitación, promoción y distribución equilibrada entre mujeres y 
hombres en todas las plazas, prioritariamente en las de toma de decisiones.

b) La Secretaría será la encargada de llevar a cabo la evaluación de la infor-
mación proporcionada para el otorgamiento de los reconocimientos.

XI. a la XIII. …

CAPÍTULO IV
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

Artículo 25.- El Programa Estatal será elaborado por la Secretaría y aprobado 
por el Consejo Consultivo del Sistema Estatal, y tomará en cuenta las necesida-
des del Estado y sus municipios, así como las particularidades específicas de la 
desigualdad en el medio rural, las zonas urbanas y las poblaciones indígenas. 
Asimismo, deberá tomar en cuenta los criterios e instrumentos de la política 
nacional de igualdad, en congruencia con los programas nacionales. Este pro-
grama deberá ser acorde a los instrumentos de planeación, programación y 
presupuestarios, contemplados en la Ley de Planeación para el Estado de Chia-
pas, de igual forma deberá establecer los objetivos, estrategias y líneas de acción 
prioritarias, tomando en cuenta lo establecido en la presente Ley.

Con el objetivo de lograr la transversalidad, propiciará que los programas sec-
toriales, regionales y especiales, tomen en cuenta los criterios e instrumentos 
de esta Ley.

Artículo 26.- La Secretaría deberá revisar y evaluar el Programa Estatal cada 
tres años.

Artículo 30.- Para los efectos…

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales estatales, para reducir los 
factores que relegan la incorporación de las personas en el mercado laboral, en 
razón de su sexo;

II. a la XI. …

Artículo 32.- Para los efectos de…

I. a la II. …

III. Evaluar, por medio del área correspondiente de la Comisión Estatal, la 
participación equilibrada entre mujeres y hombres en los cargos de elección 
popular;

IV. a la V. … 

VI. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre pues-
tos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la socie-
dad civil en el Estado;

VII. …

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA OBSERVANCIA EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES

Artículo 42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de esta Ley, la 
Comisión Estatal, es la encargada de la observancia en el seguimiento, evalua-
ción y monitoreo de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres.

Tiene por objeto la construcción de un sistema de información respecto de la 
situación que guarda la igualdad entre mujeres y hombres en el Estado, y el 
efecto de las políticas públicas aplicadas en esta materia.

Artículo 43.- Los análisis respecto de la observancia y cumplimiento de las dis-
posiciones normativas relativas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, 
serán realizados por personas de reconocida trayectoria y especializadas en la 
materia que designe la Comisión Estatal.

Artículo 44.- La Comisión Estatal para el seguimiento, evaluación y monitoreo 
de la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, podrá 
entre otras acciones:

I. Solicitar información sobre medidas y actividades que ponga en mar-
cha la administración pública estatal, en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres;
II. Evaluar el impacto en la sociedad chiapaneca de las políticas y medidas, 
que afecten a las mujeres y los en materia de igualdad;
III. Proponer la realización de estudios e informes técnicos de diagnóstico, 
sobre la situación de las mujeres y hombres, en materia de igualdad en el Esta-
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do;
IV. Difundir información y estudios sobre la igualdad entre mujeres y hom-
bres; y,
V. Las demás que sean necesarias para cumplir los objetivos de esta Ley.

Artículo 45.- De acuerdo con lo establecido en la Ley de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos del Estado de Chiapas, la Comisión Estatal podrá 
recibir quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales en la 
materia objeto de esta Ley.

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 contravengan al pre-
sente Decreto.

Artículo Tercero.- La primera reunión ordinaria del Consejo Consultivo del 
Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, será convocada por 
su Secretario Técnico por instrucción del Presidente dentro de los sesenta días 
hábiles siguientes a la publicación del presente Decreto. En dicha sesión se in-
tegrará el Consejo Consultivo y se aprobará el calendario de las sesiones ordi-
narias subsecuentes.

Artículo Cuarto.- La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, en un término no mayor de noventa días hábiles, contados a partir de 
la publicación del presente Decreto, deberá someter a consideración del Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado el proyecto del Reglamento de la presente Ley, 
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 en lo general por unanimidad de votos y en 
lo particular por unanimidad de votos, de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Equidad y Género, 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 Mayo de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Equidad y Género del Honorable Congreso del Estado

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

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Equidad y Género de este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Igual-
dad entre Mujeres y Hombres del Estado de Chiapas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO.

Oficio No. SSG/0140/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
20 de Mayo 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 Dispo-
siciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chia-
pas.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAJALÓN, 
CHIAPAS. 2015-2018.
“YAJALÓN EN LA RUTA FIRME DEL PROGRESO”.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAJALÓN, 
CHIAPAS.

OFICIO NÚMERO: PMY/087/2016.

ASUNTO: Se solicita la destitución del 4to. Regidor Propietario por falleci-
miento.

Yajalón Chiapas; 21 de Abril del 2016.

DIP. DR. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
1ª Sur Oriente S/N entre Calle Central y 1ª. Oriente.
Colonia Centro. C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Presente.

A través del presente ocurso, los suscritos, integrantes del H, cabildo del Muni-
cipio de Yajalón, Chiapas, manifestamos lo siguiente:
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Que mediante el presente escrito, informamos del fallecimiento del Cuarto Re-
gidor Propietario quien en vida llevo el nombre de Medardo Vázquez Pérez, su 
fallecimiento ocurrió el día 14 de abril de 2016, según certificado de defunción 
de la misma fecha el cual se anexa al presente escrito y que con fundamento 
a los artículos 22 y 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y 
33, fracción III, 69 Párrafo Sexto y 88 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas se procedió a la celebración de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria 
de Cabildo 014/2016 de fecha 18 de abril del presente año para llevar a cabo la 
sustitución del Cuarto Regidor Propietario y por Mayoría de votos se designó 
a la C. Sandra Patricia Gallegos Sánchez, quien fungía como 1er. Regidor Su-
plente según Constancia de mayoría de fecha 22 de julio del año 2015 emitida 
por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en la Ciudad 
de Yajalón, Chiapas, el cual se anexa al presente escrito. Por aprobación de la 
mayoría de los miembros del H. Cabildo, se solicita al Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, la autorización para aprobar el acta de Cabildo que emitió 
en Yajalón Chiapas, y a su vez realizar los trámites para la baja y alta Cuarto 
Regidor Propietario.

En espera de ver atendida la presente de antemano, le reiteramos las segurida-
des de nuestro particular aprecio.

ATENTAMENTE.

C. LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA.
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.
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SEGUNDO 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 EXTRAORDINARIA
25 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE MAYO DE 2016.

2. LECTURA Y TRAMÍTE LEGISLATIVO DE LA RENUNCIA  PRESENTADA POR  LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHENALHO, CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
25 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTICINCO DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veinte Horas con Diez 
minutos del día VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Extraordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congre-
so del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Judith 
Torres Vera, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAOR-
DINARIA, 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; 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 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.- Obra en poder de esta secretaría la licencia 
de la Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta 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, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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 24 DE MAYO DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA RENUNCIA PRE-
SENTADA POR LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHENALHÓ, CHIAPAS.
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 dijo: “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 24 DE MAYO 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 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 Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS RENUNCIA PRESEN-
TADA POR LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
CHENALHÓ, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCU-
MENTO DE CUENTA”.-En ese momento el Diputado Secretario dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER A LA HONORABLE ASAMBLEA 
QUE LA RENUNCIA PRESENTADA SEA TRATADA COMO DE URGEN-
TE U OBVIA RESOLUCIÓN… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGIS-
LADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DE LA PROPUESTA PRESENTADA, 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 VO-
TACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA, 
SI LA SOLICITUD DE RENUNCIA PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… 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, 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 para 
votar en contra, por lo que la Diputada presidenta dijo: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN, LA SOLICITUD DE RENUNCIA PRESENTADA… ESTÁ A 
DISCUSIÓN LA RENUNCIA 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 MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
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legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, por 
lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA RE-
NUNCIA 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, 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: “SOLI-
CITO 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 soli-
citado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 
ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levan-
tó la mano, por lo que el Diputado Secretario agregó: “NO FALTA NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta agregó: “APROBADO CON VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR”.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta expresó: “HONORABLE ASAMBLEA… TODA 
VEZ QUE SE ACEPTÓ Y CALIFICÓ LA RENUNCIA DE LA CIUDADANA 
ROSA PÉREZ PÉREZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTA 
MUNICIPAL, DEL AYUNTAMIENTO DE CHENALHÓ, CHIAPAS… DE-
RIVADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
153, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER AL CIUDADANO MIGUEL SAN-
TIZ ÁLVAREZ SINDICO MUNICIPAL PROPIETARIO, COMO PRESIDEN-
TE MUNICIPAL SUSTITUTO DEL CITADO AYUNTAMIENTO… ESTÁ A 
DISCUSIÓN 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 MO-
MENTO 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 la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO 
PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA PROPUES-
TA PRESENTADA… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SER-
VICIOS 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, 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 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte in-
tegral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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: 
“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, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO CON VEINTIDÓS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Finalmente la Dipu-
tada Presidenta agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, 
SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMA-
BLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 

VEINTE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA

JUDITH TORRES VERA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS CHIAPAS, 25 DE MAYO DEL 2016.
ASUNTO: RENUNCIA DE CARÁCTER IRREVOCABLE.

C. DR. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

LIC. ROSA PÉREZ PÉREZ, Presidenta Municipal Constitucional del Muni-
cipio de San Pedro Chenalhó, Estado de Chiapas; por este medio me permito 
dirigir a usted y al Honorable Congreso de nuestro Estado, para manifestar lo 
siguiente:

Como usted bien sabe, desde hace algunas semanas hemos venido sufriendo 
algunos problemas sociales en mi municipio, lo cual se ha agudizado en las 
últimas horas, motivo por el cual, y con el único fin de contribuir a la paz social 
y tranquilidad de mi municipio, he tomado la decisión de presentar mi renun-
cia con carácter irrevocable al cargo que hasta el día de hoy desempeñe como 
presidenta municipal.

Pido respetuosamente a Usted y a todos los diputados que integran el Honora-
ble Congreso del Estado, sea aceptada esta renuncia con carácter irrevocable, 
misma que tiene toda la intención de abonar a la paz social, y para que se re-
suelva de manera definitiva el conflicto político-social que se ha venido agudi-
zando en los últimos días.

Espero de ustedes dar su aceptación a la presente, toda vez que la gobernabi-
lidad de mi pueblo es prioritaria y urgente, anteponiendo el interés social al 
interés particular de quien suscribe el presente documento.

Sin otro particular por el momento y en espera de su comprensión, les anticipo 
mis más sinceros agradecimientos.

RESPETUOSAMENTE
LIC. ROSA PÉREZ PÉREZ.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
27 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 
DE MAYO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE VIGILANCIA Y DE HACIENDA, RELATIVO A LA 
CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACION PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
TERRENO  DISTRIBUIDO EN 134 LOTES, Y ENAJENARLOS 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, 
CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE 
LA TIERRA; PREDIO UBICADO EN LA RANCHERÍA 
GUADALUPE, DE ESE MUNICIPIO. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO HERMINIO VALDEZ CASTILLO, 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO, UBICADO EN 
CALLE SOYALO SIN NÚMERO, COLONIA UNE NUEVA 
CREACIÓN Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LAS 
INSTALACIONES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
27 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE 
MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Dieciocho Horas con 
Veintiséis minutos del día VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en las Instalaciones que ocupa el centro de convenciones “Doc-
tor Manuel Velasco Suárez”, de la Universidad Autónoma de Chiapas, de esta 
ciudad, con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, 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 EXTRAORDINA-
RIA, 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 Ciudadanos legisladores: DIPUTADO ISAÍAS AGUI-
LAR GÓMEZ, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JESÚS 
ARNULFO CASTILLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN 
CONDE RUÍZ, DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPU-
TADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, DIPUTADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HER-
NÁNDEZ, DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO 
MORALES, DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ 
MARÍN, DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADO SAN-
TIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, 
DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO 
MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DI-
PUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DIPUTADO HUGO MAURI-
CIO PÉREZ ANZUETO, DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPI-
NOSA, DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO 
HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, DIPUTADO OSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI RAMOS HIDALGO, DIPUTA-
DA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 
OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DI-
PUTADA JUDITH TORRES VERA, DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚ-
ZALI, DIPUTADA 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 QUÓRUM, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Obra en poder de esta secretaría las licencias de 
los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y la 
Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente, el Diputado Presidente 
manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAM-

BLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPU-
TADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, MEDIANTE ACUERDO 
DE FECHA 26 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PROPUSIERON TRASLA-
DAR LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, CON EL OBJETO DE CELE-
BRAR SUS SESIONES... EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR Y DE CONFOR-
MIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4º. DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO; SE CONSULTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SI ES DE DECLA-
RARSE COMO SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, LAS INSTALACIONES 
QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVENCIONES “DOCTOR MANUEL VE-
LASCO SUÁREZ”, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, EN 
EL CUAL NOS UBICAMOS EN ESTE MOMENTO… 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, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD… SE DE-
CLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CENTRO DE CONVENCIONES 
“DOCTOR MANUEL VELASCO SUÁREZ”, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DE CHIAPAS, DE ESTA CIUDAD”… “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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2015.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESCUINT-
LA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO DIS-
TRIBUIDO EN 134 LOTES, Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓ-
MICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIE-
RRA; PREDIO UBICADO EN LA RANCHERÍA GUADALUPE, DE ESE MU-
NICIPIO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO HERMI-
NIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
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UN TERRENO, UBICADO EN CALLE SOYALÓ SIN NÚMERO, COLONIA 
UNE NUEVA CREACIÓN Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE 
LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO 
MEDICO FORENSE.
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 dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO 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”. HONO-
RABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE MAYO DE 2016… 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 AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, 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: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y DE HACIENDA, PRESEN-
TA DICTAMEN RELATIVO A LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL CORRES-
PONDIENTE AL EJERCICIO 2015… 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”.- 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 CUMPLIMIENTO A LA FRACCIÓN PRIME-
RA DEL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PRO-
PIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN 
NOMINAL EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LIS-
TA DE ASISTENCIA PARA QUE LAS LEGISLADORES Y LEGISLADORAS 
SE PONGAN DE PIE Y MANIFIESTEN EN VOZ ALTA EL SENTIDO DE SU 
VOTO”.- Acto seguido el Diputado Secretario paso lista de asistencia, habiendo 
emitido su voto los siguientes legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez (A 
favor), Diputado Fidel Álvarez Toledo (A favor), Diputado Jesús Arnulfo Cas-
tillo Milla (A favor), Diputada Patricia del Carmen Conde Ruíz (A favor), Di-

putado Mauricio Cordero Rodríguez (A favor), Diputada Sandra Luz Cruz Es-
pinosa (A favor), Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa (A favor), 
Diputada Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández (A favor), Diputado Mariano 
Alberto Díaz Ochoa (A favor), Diputado Límbano Domínguez Román (A fa-
vor), Diputada Elizabeth Escobedo Morales (A favor), Diputada Viridiana Fi-
gueroa García (A favor), Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz (A favor), Dipu-
tada Leila Patricia Gómez Marín (A favor), Diputada Adacelia González Durán 
(A favor), Diputado Santiago López Hernández (A favor), Diputada Cecilia 
López Sánchez (A favor), Diputada María Mayo Mendoza (A favor), Diputado 
José Rodulfo Muñoz Campero (A favor), Diputada María de Jesús Olvera Mejía 
(A favor), Diputado Rubén Peñaloza González (A favor), Diputado Hugo Mau-
ricio Pérez Anzueto (A favor), Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa (A 
favor), Diputada María Eugenia Pérez Fernández (A favor), Diputado Hugo 
Francisco Pérez Moreno (A favor), Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar 
(A favor), Diputado Alberli Ramos Hidalgo (A favor), Diputada Fabiola Ricci 
Diestel (A favor), Diputada Dulce María Rodríguez Ovando (A favor), Diputa-
da María Concepción Rodríguez Pérez (A favor), Diputada Judith Torres Vera 
(A favor), Diputado Marcos Valanci Búzali (A favor), Diputada María Elena 
Villatoro Culebro (A favor), Diputada Isabel Villers Aispuro (A favor).- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE A CONOCER EL RESULTA-
DO DE LA VOTACIÓN”.- En ese momento el Diputado secretario dio 
cumplimiento a lo solicitado y agregó: “EL RESULTADO DE ESTA VOTA-
CIÓN ES EL SIGUIENTE, DIPUTADO PRESIDENTE… CON TREINTA Y 
CUATRO VOTOS A FAVOR FUE APROBADO EL DICTAMEN, CON CERO 
VOTOS FUE REPROBADO EL DICTAMEN Y CON CERO ABSTENCIO-
NES… ESTÁ DADO A CONOCER EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “APRO-
BADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO DIS-
TRIBUIDO EN 134 LOTES, Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓ-
MICOS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALE-
JANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RE-
SOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos 
resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta. 
Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria 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 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 HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
los legisladores presente levantaron la mano, votando por la afirmativa del dic-
tamen presentado, 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 dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
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dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNA-
DO POR EL LICENCIADO HERMINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LAS INSTALACIO-
NES DEL SERVICIO MEDICO FORENSE… 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, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DIC-
TAMEN… QUIERO HACER UN PARÉNTESIS Y AGRADECER POR LAS 
MUESTRAS DE APOYO Y SOLIDARIDAD BRINDADA HACIA MI FAMI-
LIA, A SU SERVIDOR Y AL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS 
VARGAS, QUIEN EL DÍA DE HOY NO PUDO ESTAR CON NOSOTROS, 
GRACIAS”.- 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 31 DE MAYO 
DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CUARENTA Y NUEVE MINU-
TOS”. (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 las comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; les fue turnada para 
su estudio y dictamen la “Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 
2015”; y

En términos de las fracciones IV y XXXI de los artículos 32 y 39 de la Ley orgá-
nica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, 
los integrantes de las suscritas comisiones, sometemos a consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente dictamen, tomando en cuenta los siguientes:

CONSIDERANDOS

La fracción XXVI del artículo 30 de la constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado, para revisar la cuenta pública 
del año anterior para verificar, en lo general los ingresos obtenidos y/o a los 
gastos realizados, con relación a los conceptos y a las partidas respectivas, así 
como revisarla y fiscalizarla, a través del Órgano de Fiscalización Superior, con 
el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fis-
calizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en los respectivos presupuestos 
de egresos, Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables; practicar 

auditorías sobre el desempeño para verificar de manera cualitativa, el cumpli-
miento de los objetivos y las metas de los programas estatales y municipales, 
así como comprobar si las políticas públicas en materia de desarrollo social, se 
alinean y cumplen los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En términos de lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley de Fiscalización Supe-
rior del Estado, es atribución del Congreso del Estado resolver lo concerniente 
a cada una de las cuentas públicas, sin perjuicio de que la Auditoría Superior 
del Estado al ejercer sus facultades de revisión y fiscalización, de cuenta a la Le-
gislatura en los informes de resultados, de las multas impuestas, de los Pliegos 
de observaciones que se hubieren fincado.

Con fecha 29 de abril de 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernado del Es-
tado de Chiapas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 44 fracción XIX, 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 8 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Chiapas, remitió a esta Soberanía Popular la Cuenta Pú-
blica Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015; misma que fue leída en Sesión 
Ordinaria de esta Soberanía Popular, el día 03 de mayo de 2016, turnándose 
con los anexos respectivos a las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda 
de esta Sexagésima Sexta Legislatura, para su estudio y dictamen correspon-
diente en términos de las fracciones IV, XXXI, de los artículos 32 y 39 de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, y la fracción III del artículo 66 y 66 bis, de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.

Con fecha 24 de mayo del presente año, los integrantes de las Comisiones Uni-
das de Vigilancia y Hacienda, celebraron sesión de trabajo en la que se procedió 
a analizar la referida Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015.

La Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015, sustancialmente 
contiene el Panorama Económico Estatal, Ingresos Presupuestario, Gasto Pú-
blico, Gasto por Poderes, Recursos a municipios, Órganos Autónomos, los Re-
cursos Federales y los Estados Financieros; así como de los anexos estadísticos 
correspondientes.

Las Comisiones Unidas, efectuaron el análisis de la Cuenta Pública Estatal, Co-
rrespondiente al Ejercicio 2015, bajo el procedimiento siguiente:

PANORAMA ECONÓMICO ESTATAL

En el 2015, la tendencia de las principales variables económicas en Chiapas, ha 
sido estable y positiva. Creando empleos y moderando la tasa de inflación esta-
tal, para facilitar la realización de negocios al interior de la Entidad que generen 
bienestar y progreso.

Empleo

A diciembre del 2015, el mercado laboral de Chiapas, mostró un comporta-
miento creciente, al registrarse en ese mes 218 mil 804 trabajadores asegurados 
en el IMSS, cifra que al ser comparada con los 215 mil 414 trabajadores del 
mismo mes del 2014, resultó superior en 3 mil 390 personas, constituyendo en 
términos porcentuales, un incremento del 1.57 por ciento.

La tasa poblacional desocupada de Chiapas, en el cuarto trimestre del 2015, fue 
de 3.25 por ciento, cifra superior en 0.37 puntos porcentuales en relación al 2.88 
por ciento observado en igual trimestre del 2014.

Inflación

En Chiapas, la inflación al mes de diciembre del 2015, se ubicó en 2.0 por ciento 
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anual. Este resultado comparado con el 5.9 por ciento anual obtenido en igual 
mes del 2014, resultó menor en 3.9 puntos porcentuales.

Los precios de los bienes y servicios de enero a diciembre del 2015, han evolu-
cionado a la baja, excepto en mayo, que reflejaron un repunte.

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

El desempeño recaudatorio fue orientado a cumplir con los objetivos y estrate-
gias para mejorar la eficiencia y modernidad de los procesos de recaudación y 
atención a los contribuyentes en el Estado y sus municipios. Esfuerzo que se ve 
reflejado con los ingresos obtenidos en el ejercicio 2015.

La recaudación de recursos al cierre del ejercicio fiscal 2015 sumaron 86 mil 
135.6 millones de pesos, obteniendo un incremento del 7.1 por ciento mayor, 
respecto a lo presupuestado en la Ley de Ingresos.

Los Ingresos de fuentes locales derivados de aplicar las potestades tributarias 
del Estado sumaron la cantidad de 5 mil 831.0 millones de pesos que represen-
tan el 6.8 por ciento del total de los ingresos percibidos en el ejercicio 2015.

Los recursos federalizados constituidos por las Participaciones, Aportacio-
nes Federales, Convenios, así como Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas, sumaron al cierre del ejercicio la cantidad de 80 mil 304.6 millo-
nes de pesos, cifra superior en 8.0 por ciento con respecto a lo obtenido para el 
ejercicio 2014.

GASTO PÚBLICO

Al cierre del ejercicio 2015 el gasto público ascendió a 87 mil 811.1 millones 
de pesos aplicados de acuerdo a las funciones y objetivos propuestos en el Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018, presentando una variación positiva del 9.2 por 
ciento mayor al presupuesto anual aprobado por el H. Congreso del Estado.

Este gasto se financió con Recursos del Ejercicio por 81 mil 763.8 millones de 
pesos y con Recursos Provenientes de Ejercicios Anteriores por 6 mil 047.3 
millones de pesos.

ORIENTACIÓN DEL GASTO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

La Ley General de Contabilidad Gubernamental, establece la obligación de 
agrupar los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persi-
guen los diferentes entes públicos. Dicha clasificación es establecida por el Con-
sejo Nacional de Armonización Contable, en el que se identifica el presupuesto 
destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y 
otras no clasificadas en funciones anteriores; permitiendo determinar los obje-
tivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan 
para que se alcancen.

En este sentido, para facilitar el análisis a lo largo del tiempo de las tendencias 
del gasto público según la finalidad y función, se presentaron en esta clasifica-
ción armonizada, las cifras del gasto público en Clasificación Funcional de la 
erogaciones programables que reflejó un monto de 80 mil 68.6 millones de pe-
sos representando el 91.2 por ciento del gasto total, en tanto el No Programable 
ascendió a 7 mil 742.5 millones de pesos, equivalente al 8.8 por ciento del por-
centual integral. Los resultados generales en finalidades fueron las siguientes:

Gobierno

Al cierre del ejercicio 2015, los recursos devengados en la finalidad de Gobier-
no ascendieron a 10 mil 925.6 millones de pesos, rubro superior en 32.3 por 

ciento con respecto a lo aprobado y 12.1 por ciento en términos reales res-
pecto a los recursos devengados en el 2014. Con estos recursos se atendieron 
los asuntos relacionados con la procuración e impartición de la justicia y los 
derechos humanos; la atención de los asuntos de orden público y de seguridad 
interior; la coordinación de la política de gobierno; los asuntos financieros y 
hacendarios; el desarrollo de las actividades legislativas; la promoción de las 
relaciones exteriores, entre otros.

Desarrollo Social

La política social implementada en esta administración se orientó en progra-
mas, proyectos y acciones que tienen como propósito elevar el bienestar de las 
mujeres, de las niñas y niños, de los adultos mayores y de los grupos indígenas, 
entre otros. En este sentido, en la finalidad de desarrollo social se devengaron 
recursos por 52 mil 508.7 millones de pesos, cifra superior en 8.1 por ciento 
con respecto a lo aprobado y 4.8 por ciento en términos reales respecto a los 
recursos registrados en 2014.

Desarrollo Económico

En Chiapas se impulsa un desarrollo económico integral donde el objetivo 
principal está orientado a mejorar la economía familiar de los chiapanecos y a 
dinamizar la actividad productiva del Estado; en este sentido, a la finalidad de 
Desarrollo económico se ha devengado un presupuesto por 4 mil 884.2 millo-
nes de pesos, cifra superior en 13.7 por ciento con respecto a lo aprobado. La 
distribución de estos recursos se distribuyeron a través de las funciones: Agro-
pecuaria, silvicultura, pesca y caza, a Transporte, el Turismo, los Combustibles 
y Energía, entre otros.

Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores

El gasto considerado en esta categoría, lo constituyen las Aportaciones federa-
les a municipios y otras transferencias, en los cuales se tiene un monto deven-
gado de 11 mil 750.1 millones de pesos, cifra superior en 1.5 por ciento con res-
pecto a lo aprobado y 3.9 por ciento en términos reales respecto a los recursos 
registrados en 2014, mismos que se destinaron principalmente en la atención 
de prioridades económicas y sociales de los 122 municipios.

El Gasto no Programable

Que constituyen, las participaciones entre diferentes niveles y órdenes de go-
bierno, los intereses de la deuda pública interna y los ADEFAS, ascendieron a la 
cantidad de 7 mil 742.5 millones de pesos, mayor en 0.8 por ciento respecto al 
presupuesto programado para el ejercicio 2015.

GASTOS POR EJES DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

El Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013- 2018 es el documento que traza las 
políticas, estrategias y objetivos de las acciones del gobierno y el presupuesto, 
para impulsar el desarrollo social y el crecimiento económico del Estado, cuya 
principal tarea es conferir claridad y certidumbre a la tarea gubernamental.

A través de cuatro ejes rectores que dan orden y calidad al ejercicio guberna-
mental, se dan a conocer los resultados cualitativos del gasto público, además 
de la clasificación técnica que requiere la Ley General de Contabilidad Guber-
namental, que se integra por los siguientes:

• Gobierno cercano a la gente
• Familia chiapaneca
• Chiapas exitoso
• Chiapas sustentable



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

201

Dentro de las acciones más relevantes e inversión de los ejes del Plan Estatal 
de Desarrollo, resaltan los recursos orientados al eje de la Familia Chiapaneca, 
con el 69.2 por ciento del gasto total, seguido por el de Gobierno Cercano a la 
Gente con el 18.7 por ciento; Chiapas exitoso representó el 6.1 por ciento y para 
Chiapas Sustentable el 6.0 por ciento.

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO

El gasto público desde la perspectiva de clasificación económica, se clasifica en 
Gasto Programable y No Programable, que distingue los egresos de carácter 
corriente de los de capital.

Con respecto a esta clasificación, el gasto corriente registró un monto deven-
gado por 66 mil 652.6 millones de pesos, mayor en 8.4 por ciento respecto al 
presupuesto aprobado y en términos reales es 7.2 por ciento mayor a lo deven-
gado en 2014; el gasto corriente incorpora los recursos destinados a los gastos 
de consumo por 43 mil 529.5 millones de pesos; a las prestaciones de seguridad 
social por 685.4 millones de pesos; a los gastos de propiedad por 1.2 millones de 
pesos; a las transferencias y asignaciones corrientes por 10 mil 552.6 millones 
de pesos, y a otros gastos corrientes por 11 mil 883.9 millones de pesos.

El gasto de capital registró un presupuesto devengado por 13 mil 416.0 millones 
de pesos; cifra que registra una proporción del 16.7 por ciento del total progra-
mable y con respecto al gasto aprobado presenta un incremento de 19.7 por 
ciento. Estos recursos se destinaron a la formación de capital con 10 mil 429.4 
millones de pesos; a las transferencias y asignaciones de capital otorgadas con 1 
mil 465.8 millones de pesos y a la inversión financiera con 1 mil 520.8 millones 
de pesos.

Asimismo, el gasto no programable registró recursos devengados por 7 mil 
742.5 millones de pesos, integrado por las participaciones a municipios corres-
pondientes al ramo 28 con 5 mil 195.0 millones de pesos, las transacciones de 
la deuda pública y/o costo financiero de la deuda por 2 mil 416.3 millones de 
pesos y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores (Adefas) por 131.2 millones 
de pesos.

GASTO POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Dentro de las clasificaciones del gasto público que emite el Consejo Nacional 
de Armonización Contable, está la clasificación administrativa, que permite 
identificar el gasto por ente público. Durante el ejercicio 2015 presentaron los 
siguientes resultados:

Poder Legislativo

Durante el ejercicio 2015, el Poder Legislativo registró un gasto devengado por 
481.6 millones de pesos, cifra superior en 14.6 por ciento con respecto a lo 
aprobado y 1.6 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados 
en 2014. Del total de recursos de este Poder, al Congreso del Estado le corres-
pondió el 63.0 por ciento, equivalente a 303.5 millones de pesos; al Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado el 37.0 por ciento que equivale 
a 178.2 millones de pesos, mismos que se focalizaron en el desempeño de las 
actividades legislativas, así como en las tareas de revisión y fiscalización de los 
recursos devengados por los organismos públicos estatales y de los municipios.

Poder Judicial

El Poder Judicial devengó recursos por 1 mil 75.3 millones de pesos, cifra supe-
rior en 23.0 por ciento con respecto a lo aprobado y 1.8 por ciento en términos 
reales respecto a los recursos devengados en el 2014; de este monto le corres-

pondió al Consejo de la Judicatura un presupuesto devengado por 974.4 mi-
llones de pesos; al Tribunal del Trabajo Burocrático 44.1 millones de pesos y al 
Tribunal Constitucional 56.8 millones de pesos. El destino de estos recursos fue 
aplicado en la atención de los asuntos de impartición y procuración de justicia, 
la resolución de controversias en materia jurídica, entre otras.

Poder Ejecutivo

El presupuesto devengado por el Poder Ejecutivo ascendió a 45 mil 323.9 mi-
llones de pesos, cifra superior en 6.3 por ciento con respecto a lo aprobado y 
menos 18.8 por ciento en términos reales respecto a los recursos devengados 
en el 2014. Estos recursos se orientaron en acciones que fundamentalmente 
fortalecieron las finalidades de desarrollo social, desarrollo económico y de go-
bierno; principalmente, se asignaron en las funciones de educación, protección 
social, turismo, campo, transportes, protección ambiental, asuntos financieros 
y hacendarios, orden público y de seguridad interior, relaciones exteriores, en-
tre otros.

Órganos Autónomos

El total de los recursos devengados por los Órganos Autónomos ascendieron a 
2 mil 147.9 millones de pesos, lo que permitió llevar a cabo el desarrollo de los 
procesos electorales, garantizar la protección de los derechos humanos y la apli-
cación del marco regulatorio, así como la procuración de justicia y el acceso a la 
información pública a la ciudadanía. Estos recursos presentan un incremento 
del 32.2 por ciento con respecto al presupuesto aprobado y 33.7 por ciento en 
términos reales respecto a los recursos erogados en el 2014; estos fueron apli-
cados por la Procuraduría General del Estado, Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana, Unidad Técnica de Fiscalización, Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y el Instituto de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas.

Entidades Paraestatales No empresariales y No financieros

Las Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros, 
devengaron un presupuesto por 21 mil 22.7 millones de pesos, cifra superior 
en 16.8 por ciento con respecto a lo aprobado y 11.4 por ciento en términos 
reales respecto a los recursos devengados en el 2014. Estos recursos se destina-
ron principalmente a brindar los servicios médicos y hospitalarios; fomentar 
apoyos a la vivienda; prevenir riesgos de desastres, a garantizar la seguridad 
alimentaria; a promover la alfabetización de los adolescentes y adultos mayores; 
brindar una educación superior de calidad; beneficiar a los adultos mayores 
con apoyos económicos, y a fortalecer la ciencia y la tecnología, entre otros.

Entidades Paraestatales y Empresariales No financieros

El presupuesto devengado de las Entidades Paraestatales Empresariales No Fi-
nancieras con Participación Estatal Mayoritaria ascendió a 125.6 millones de 
pesos, cifra superior en 57.8 por ciento con respecto a lo aprobado. Del total de 
estos recursos el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, 
devengó el 85.5 por ciento equivalente a 107.4 millones de pesos y a la Oficina 
de Convenciones y Visitantes el 14.5 por ciento equivalente a 18.2 millones de 
pesos.

RECURSOS A MUNICIPIOS

El presupuesto devengado que se deriva de los recursos transferidos a los 122 
municipios del Estado durante el ejercicio 2015, ascendió a la cantidad de 17 
mil 634.1 millones de pesos, que representó el 20.1 por ciento del gasto total, 
y respecto al presupuesto aprobado al inicio del ejercicio fue mayor en 5.2 por 
ciento y 1.6 por ciento mayor en términos reales a lo devengado en el 2014.
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Estos recursos provienen principalmente del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal (FAISM) y del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN); recursos que se orientaron 
en las prioridades y necesidades de cada municipio, en el marco de su autono-
mía constitucional.

RECURSOS FEDERALIZADOS

Las aportaciones federales del Ramo 33 para Entidades Federativas y Munici-
pios son recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los 
Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios cuyo gasto está condi-
cionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coor-
dinación Fiscal dispone.

La operación del Ramo 33 está elevada a mandato legal en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal, en el que se establecen las aportaciones federales 
para la ejecución de las actividades relacionadas con áreas prioritarias para el 
desarrollo nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la 
pobreza, asistencia social, infraestructura educativa, fortalecimiento de las en-
tidades federativas y para los municipios y demarcaciones territoriales del Dis-
trito Federal, seguridad pública, educación tecnológica y de adultos, y con fines 
específicos, en los fondos que describe el artículo 25 de la Ley de Coordinación 
Fiscal.

Con base a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), se da a conocer el gasto devengado de acuerdo a la denominación 
del Fondo y conforme a los objetivos de éste.

Las acciones referentes al manejo y administración de los recursos económi-
cos que integran a la Hacienda Pública Estatal, procedentes del Ramo 33, se 
ejecutaron, con fundamento en los ordenamientos legales que para cada fondo 
existe, destinándose principalmente, a los municipios a través de Educación 
el 47.5 por ciento, Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Dife-
rentes Niveles de Órdenes de Gobierno el 30.8 por ciento, el 10.4 por ciento a 
Salud, Protección Social el 3.9 por ciento, transacciones de la deuda pública / 
costo financiero el 2.6 por ciento y a otras funciones el 4.8 por ciento.

El destino de los recursos invertidos de manera específica en cada uno de los 
fondos, es el siguiente:

I. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).

La cantidad devengada para este fondo ascendió a 16 mil 725.7 millones de pe-
sos, aportando a la educación básica la cifra de 14 mil 311.4 millones de pesos, 
Otros servicios educativos y actividades inherentes con 2 mil 164.8 millones de 
pesos, Educación Superior con 155.8 millones de pesos, Educación para Adul-
tos 93.3 millones de pesos y Posgrado con 0.4 millones de pesos.

II. Fondo de aportaciones para los servicios de salud (FASSA)

El monto devengado a través de este Fondo durante el ejercicio 2015 fue de 3 
mil 645.5 millones de pesos, recursos invertidos en su mayoría en Prestación de 
Servicios de Salud a la Persona con 2 mil 512.3 millones de pesos, en Prestación 
de Servicios de Salud a la Comunidad por la cantidad de 879.1 millones de pe-
sos, Rectoría del Sistema de Salud 172.8 millones de pesos y en Generación de 
Recursos para Salud un importe de 81.3 millones de pesos.

III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)

La distribución del FAIS 2015 se realizó conforme a lo establecido en el ar-
tículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal y utilizando las siguientes fuentes 
de información: Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, así como los 
informes de pobreza multidimensional 2010 y 2012 a nivel entidad federativa 
publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

El monto devengado de este fondo durante el ejercicio 2015 sumó un impor-
te de 10 mil 085.4 millones de pesos, de los cuales a Municipios se destinó la 
cantidad de 8 mil 923.6 millones de pesos, a Vivienda y Servicios a la Comu-
nidad 374.2 millones de pesos, Transacciones de la Deuda Pública la cantidad 
de 251.2 millones de pesos, a Salud 206.3 millones de pesos, a Transporte 204.3 
millones de pesos, Protección Ambiental 102.1 millones de pesos, Combusti-
bles y Energía 16.3 millones de pesos, Comunicaciones 4.7 millones de pesos y 
a Educación 2.7 millones de pesos.

Municipios

Mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 
(FAISM), se devengó 8 mil 923.6 millones de pesos, recursos transferidos a los 
122 municipios del Estado, principalmente al fortalecimiento de la inversión 
pública, al financiamiento de obras y acciones sociales básicas en beneficio de 
los diferentes sectores de la población que se encuentran en condiciones de 
rezago social y pobreza extrema. De igual manera se invirtió a través del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Estatal (FAISE), la cantidad de 124.2 
millones de pesos, recursos orientados a obras como construcción de muro 
firme en el municipio de Bochil, construcción de muro firme en Rancho Nar-
váez perteneciente al municipio de Chamula, construcción de olla/colector de 
captación de agua pluvial en la localidad de Yaaltz’unun en el municipio de 
Chamula, mejoramiento de vivienda (Construcción de cuarto dormitorio) en 
el municipio de Bochil y Pavimentación de 5,000.00 m2 de Calle S/N con Con-
creto Hidráulico en Cabecera Municipal en el municipio de Chamula.

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTA-
MUN)

El Gobierno del Estado calcula y distribuye los recursos de este Fondo aten-
diendo estrictamente en proporción directa al número de habitantes con que 
cuenta cada municipio, dichos montos y su calendarización fueron publicados 
el 30 de enero del 2015. La cantidad devengada durante el periodo de enero a 
diciembre del 2015 a través de este Fondo a los 122 municipios ascendió a 2 mil 
544.3 millones de pesos.

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

Con el propósito de abatir las causas de la pobreza como es la desnutrición 
crónica y endémica, así como para garantizar el progreso social, con este fondo 
se devengó la cantidad de 1 mil 456.7 millones de pesos durante el periodo de 
enero a diciembre del 2015, recursos que fueron administrados a través de los 
siguientes organismos públicos:

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, 
DIF-Chiapas

A través de este organismo público se devengó la cantidad de 812.6 millones 
de pesos, recursos orientados a programas sociales que permitan optimizar la 
atención de la población con un alto grado de marginación o en situación de 
pobreza extrema, entre los proyectos más relevantes se pueden mencionar los 
siguientes:

• Apoyo Tecnológico para Adolescentes con cobertura estatal.
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• Ayudas técnicas a personas con discapacidad con cobertura estatal.
• Desayunos escolares con cobertura estatal.
• Maternidad segura con cobertura estatal.
• Prevención de malformaciones congénitas discapacitantes en todo el 
Estado.
• Seguridad alimentaria sustentable con cobertura estatal.

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Con 642.9 millones de pesos devengados, el Instituto de la Infraestructura Fí-
sica Educativa del Estado de Chiapas realizó acciones primordialmente para 
el equipamiento de mobiliario, obras de construcción, mantenimiento y reha-
bilitación de espacios educativos; así como para gastos indirectos de obra en 
educación básica, educación media superior y de educación superior.

Es importante mencionar que en educación básica se destinó la cantidad de 
520.8 millones de pesos, en nivel media superior 35.3 millones de pesos y en 
educación superior 86.8 millones de pesos; entre los proyectos más destacados 
en educación inicial y preescolar, primaria, secundaria, licenciatura universita-
ria y tecnológica.

Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Mediante este organismo educativo se devengo 1.2 millones de pesos, en la ad-
quisición del paquete informático para el desarrollo académico de programas 
educativos.

VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAE-
TA)

En el periodo de enero a diciembre del 2015, el monto devengado ascendió a 
295.1 millones de pesos, de los cuales a educación para adultos, se le destino 
152.0 millones de pesos y educación media superior la cantidad de 143.1 mi-
llones de pesos.

VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)

El recurso devengado a través de este fondo, fue de 347.8 millones de pesos, 
destinándose al sistema nacional de seguridad pública 137.1 millones de pesos, 
policía 90.0 millones de pesos, procuración de justicia 59.2 millones de pesos, 
reclusión y readaptación social 41.2 millones de pesos, otros asuntos de orden 
público y de seguridad la cantidad de 10.2 millones de pesos y a impartición 
de justicia 10.1 millones de pesos, los cuales fueron aplicados por los siguientes 
organismos públicos:

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

El monto devengado por este organismo fue de 118.5 millones de pesos, los 
cuales fueron destinados a los programas de: Fortalecimiento a la Seguridad 
Pública y Mejoramiento de Centros de Readaptación Social.

Instituto de Formación Policial

El Instituto de Formación Policial devengó un monto de 12.6 millones de pe-
sos, los cuales fueron destinados a la profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública teniendo cobertura a nivel estatal.

Consejo de la Judicatura

El monto devengado por este Consejo ascendió a 10.1 millones de pesos, los 
cuales fueron destinados a obras de impartición de justicia, obras consistentes 

en la construcción y trabajos adicionales de las salas de juicos orales, en el mu-
nicipio de Cintalapa, así como en las Regiones; De los Bosques, Meseta Comi-
teca Tojolabal, Selva Lacandona, Norte, Istmo-Costa y Frailesca.

Procuraduría General de Justicia del Estado

Mediante el programa Fortalecimiento a la Procuración de Justicia, se devengó 
la cantidad de 59.3 millones de pesos, recursos destinados en su mayoría al 
nuevo sistema de justicia penal.

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Este organismo devengó durante el ejercicio 2015 un monto de 137.1 millones 
de pesos, teniendo como prioridad el fortalecimiento de las instituciones, así 
como la capacitación de los policías municipales.

Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Este organismo público devengó la cantidad de 10.2 millones de pesos en el 
fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.

VIII. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federa-
tivas (FAFEF)

El monto devengado para este fondo, durante el ejercicio 2015, fue de 2 mil 
150.0 millones de pesos, destinándose a las transacciones de la deuda pública la 
cantidad de 719.6 millones de pesos, protección social 641.7 millones de pesos, 
vivienda y servicios a la comunidad 327.5 millones de pesos.

Se destinaron 170.7 millones de pesos en protección ambiental, recreación, cul-
tura y otras manifestaciones sociales 82.1 millones de pesos, transporte 63.5 
millones de pesos, salud 38.7 millones de pesos, asuntos de orden público y de 
seguridad interior 37.9 millones de pesos.

En educación se destinaron 23.0 millones de pesos, otros servicios generales 
20.7 millones de pesos y Turismo 17.6 millones de pesos, en Asuntos económi-
cos, comerciales y laborales en general se destinó 4.0 millones de pesos, com-
bustible y energía 3.0 millones de pesos.

Los proyectos estratégicos con mayor impacto presupuestario, se mencionan 
sus recursos devengados a través de los diferentes organismos públicos:

Secretaría de Transportes

El monto devengado por esta Secretaría ascendió a 2.3 millones de pesos, me-
diante el proyecto denominado “Programa de Reactivación de Terminales en 
el Estado de Chiapas” beneficiando a los municipios de Ángel Albino Corzo, 
Cintalapa y San Cristóbal de las Casas.

Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones

Esta Secretaría devengó un monto de 522.3 millones de pesos, recursos que 
fueron orientados a obras de infraestructura física en materia de protección 
ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, salud, recreación, cultura y 
transporte.

Secretaría de Turismo

El monto devengado por esta Secretaria fue de 17.6 millones de pesos, destina-
dos al mejoramiento, construcción, desarrollo y fortalecimiento de los centros 
turísticos en los municipios de Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, La Trinitaria y Chiapa 
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de Corzo.

Organismos Subsidiados

Una de las prioridades del Ejecutivo Estatal es el de brindar la atención de ma-
nera oportuna, ágil y eficiente de los daños ocasionados por los fenómenos na-
turales perturbadores, provocados por el cambio climático; mediante el Fondo 
para la Recuperación de la Infraestructura por Efectos de Fenómenos Naturales 
(FONDEN) y los subsidios al ISSTECH, se destinaron recursos por un monto 
de 679.7 millones de pesos con cobertura a nivel estatal.

Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal

Se devengaron 20.7 millones de pesos, para el proyecto “Adquisición de predios 
para la liberación del derecho de vía del Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, 
en el tramo Las Choapas-Boulevard Terán y el entronque Suchiapa” teniendo 
cobertura a nivel estatal.

Deuda Pública

Con recursos de este fondo, durante el periodo de enero a diciembre del 2015 
se devengó un monto de 719.6 millones de pesos, que fueron aplicados para 
amortizar el costo financiero de la deuda pública.

Desarrollo Social

Para abatir la problemática y mejorar el desarrollo de la población en zonas y 
grupos de mayores condiciones de pobreza y marginación se devengaron 54.0 
millones de pesos, recursos que fueron orientados a diversos proyectos, accio-
nes y obras que permiten mejorar su condición de vida a través de los progra-
mas, rescate de espacios públicos, construcción y equipamientos de aulas para 
jardín de niños, nivel primaria, secundaria, telesecundaria y bachillerato, así 
como vialidad urbana y la ampliación de plantas de reciclaje, recursos canali-
zados a proyectos de inversión para el sector Vivienda y Servicios a la Comu-
nidad.

Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

La inversión devengada por este Instituto fue de 18.0 millones de pesos, que se 
destinaron para obras de infraestructura física, los cuales consisten en la cons-
trucción, rehabilitación, mantenimiento, reforzamiento, reconstrucción y habi-
litación de espacios educativos en los niveles de educación media y superior de 
los diferentes centros educativos de nuestra entidad.

Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de Chiapas

Con un devengado de 110.8 millones de pesos, este Instituto, destinó recursos 
al Programa de Eficiencia Energética de Alumbrado Público para las Principa-
les Ciudades de Chiapas y Rehabilitación del alumbrado de instalaciones de-
portivas en el Estado de Chiapas.

Municipios

Se devengó un monto total de 5.0 millones de pesos, los cuales fueron orien-
tados a la Construcción y Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en el 
municipio de Tonalá.

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los estados financieros consolidados revelan la situación que guardan las fi-
nanzas públicas del gobierno del Estado, presentando al cierre del ejercicio 

2015, en su estructura de activos, pasivos y hacienda pública el uso de los re-
cursos públicos, apegados a los lineamientos de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, mismos que se han formulado de acuerdo a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental y criterios armonizados emitidos por 
el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Por lo anterior y atendiendo a las consideraciones anteriormente expuesta, las 
suscritas Comisiones de Vigilancia y Hacienda, tienen a bien someter a la con-
sideración del pleno de esta Honorable Representación, lo siguientes:

RESOLUTIVOS:

Resolutivo Primero.- Se tiene por recibida dentro del término a que se refieren 
los artículos 30 fracción XXVI párrafo tercero y 44, fracción XIX de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, la Cuenta Pública Estatal Correspon-
diente al Ejercicio 2015.

Resolutivo Segundo.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 30 frac-
ción XXVI, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado y 33 de la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, se aprueba en lo general la 
Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015, como resultado del 
análisis de su contenido, con respecto a los ingresos obtenidos y/o los gastos 
realizados.

Resolutivo Tercero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 30, 
fracción XXVI párrafo séptimo y 31 de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y 31, 32, y 33 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chia-
pas, remítase al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, la 
Cuenta Pública Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015, para que realice la 
Fiscalización correspondiente y rinda el informe de resultados, a la Comisión 
de Vigilancia de este Poder Legislativo.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de traba-
jo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, 
a los 24 días del mes de Mayo del año 2016.

ATENTAMENTE
POR LAS COMISIONES UNIDAS DE VIGILANCIA Y HACIENDA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

POR LA 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
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Dip. Cecilia López Sánchez.
Vocal

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Marcos Valanci Búzali
Secretario

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

La presente foja contiene las firmas que corresponden al dictamen que emite 
las Comisiones Unidas de Vigilancia y Hacienda, relativo a la Cuenta Pública 
Estatal Correspondiente al Ejercicio 2015.

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 Escuintla, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 67,602.27 Metros Cuadrados, distribuido en ciento 
treinta y cuatro (134) lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual nú-
mero de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar 
la tenencia de la tierra; predio ubicado en la Ranchería Guadalupe, de ese Mu-
nicipio; 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, 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 159/
SM/2014, 76/SP/2015 y 92/SM/2015, de fechas 28 de Octubre del año 2014, 
15 de Abril y 04 de Mayo del año 2015 y recibidos en oficialía de partes de este 
Congreso del Estado, los días 06 de Noviembre del año 2014, el 16 de Abril y 19 
de Mayo del año 2015, los ciudadanos Juan Carlos Méndez Córdova y Oliver 
Díaz Muñoz, Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, del Ayun-
tamiento próximo pasado de Escuintla, Chiapas, solicitaron a esta Soberanía 
Popular autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 67,602.27 Metros Cuadrados, distribuido en ciento treinta y 
cuatro (134) lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de 
personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenen-
cia de la tierra; predio ubicado en la Ranchería Guadalupe, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación:

1.- Original del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 05-BIS, de 
fecha 24 de Marzo de 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, 
aprobó la desincorporación del patrimonio municipal, con el objeto de estar en 
condiciones de efectuar la donación de los ciento treinta y cuatro (134) lotes de 
terreno a favor de ciento treinta y cuatro personas de escasos recursos económi-
cos que se mencionarán en párrafos subsecuentes del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada emitida por el Licenciado Ricardo Alberto Cruz Cruz, No-
tario Público número 105, del Estado, del Instrumento Jurídico número Cua-
tro, de fecha 17 de Febrero del año 2012, pasado ante la Fe del Licenciado Ri-
cardo Alberto Cruz Cruz, Titular de la Notaría Pública número 105, del Estado, 
debidamente Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
con el registro 1125, de fecha 11 de Junio del año 2013, Delegación Acapetahua, 
Chiapas; documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acreditó la propie-
dad Municipal a desincorporar;

3.- Copias certificadas de ciento treinta y cuatro (134) planos individuales, un 
(1) plano general que identifican la totalidad de las superficies de terreno a 
desincorporar;

4.- Original de ciento treinta y cuatro (134) escritos de fechas 05 de Enero del 
2015, por medio de los cuales los ciento treinta y cuatro (134) beneficiarios so-
licitaron al Ayuntamiento de cuenta, las referidas donaciones;

5.- Original de ciento treinta y cuatro (134) Actas de Nacimiento de los ciuda-
danos que serán beneficiados;

6.- Original de ciento treinta y cuatro (134) Constancias de no propiedad, emi-
tidas por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los 
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ciento treinta y cuatro beneficiarios;

7.- Copias certificadas de ciento treinta y cuatro (134) Constancias de Escasos 
Recursos Económicos, expedidas por el Ayuntamiento, a favor de los benefi-
ciarios; y

8.- Copias certificadas de ciento treinta y cuatro (134) identificaciones de los 
ciudadanos que solicitaron la donación. Los documentos certificados fueron 
emitidos por el Secretario Municipal de dicho Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, en vía de alcance a los oficios antes mencionados, me-
diante oficio número 01/SM/2016, de fecha 18 de Enero del año 2016 y recibido 
en la oficialía de partes de éste Poder Legislativo, el día 27 de Enero de 2016, el 
Ingeniero Mauro Cruz Jabalois, Presidente Municipal del actual Ayuntamiento 
Constitucional de Escuintla, Chiapas, solicitó a este Poder Legislativo, dar con-
tinuidad a la solicitud de autorización para la desincorporación del patrimonio 
municipal de los ciento treinta y cuatro lotes de terreno en comento; así mismo 
anexó, original del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 01, de 
fecha 07 de Enero de 2016, en la cual el Cuerpo Edilicio, aprobó la desincor-
poración del patrimonio municipal de los lotes de referencia, con el objeto de 
estar en condiciones de efectuar la donación.

Por lo que, el oficio número 01/SM/2016, mencionado en el párrafo que ante-
cede, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 12 de Mayo de 2016, y otor-
gándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con los expedientes 
respectivos para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Escuintla, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de te-
rreno de 67,602.27 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con el Instrumen-
to Jurídico número Cuatro, de fecha 17 de Febrero del año 2012, mencionado 
en líneas anteriores; terreno distribuido en ciento treinta y cuatro (134) lotes, 
que de acuerdo a lo previsto en el Acta número 01 de la Sesión Extraordinaria 
de Cabildo de fecha 07 de Enero de 2016, serán enajenados vía donación a favor 
de las personas de escasos recursos económicos, que se mencionarán a conti-
nuación con sus respectivas superficies individuales:

NÚMERO PROGRESIVO/NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS/SUPERFI-
CIE INDIVIDUAL EN METROS CUADRADOS.

01/ROSARIO FÁTIMA ESCOBAR DE LOS SANTOS/544.65 M2
02/CANDELARIA DE LOS SANTOS GONZÁLEZ/809.99 M2
03/KIYOMI NAGANO PALACIOS/470.21 M2
04/TAKASHI NAGANO PALACIOS/431.07 M2
05/SONIA LÓPEZ DÍAZ/608.50 M2
06/LUCIA DÍAZ MONTEZ/809.00 M2
07/SARA ESPINOSA SOLÍS/200.00 M2
08/PASCUAL TORRES ANTONIO/400.00 M2
09/ELIZABETH ESPINOZA RAMÍREZ/814.20 M2
10/ROSA KARINA BOLAÑOS VENTURA/200.00 M2
11/CECILIA DE LOS SANTOS GONZÁLEZ/400.00 M2
12/CIRIACO BARTOLÓN PÉREZ/210.00 M2
13/CONCEPCIÓN BARTOLÓN ESPINOSA/209.00 M2
14/ANGELINA LÓPEZ DÍAZ/405.00 M2
15/ENRIQUE SÁNCHEZ ARREOLA/815.00 M2
16/HÉCTOR LÓPEZ ESPINOZA/800.00 M2
17/LOURDES MORALES VELÁZQUEZ/400.00 M2
18/NERY LÓPEZ HILERIO/811.00 M2
19/LIZETH CABALLERO CONCILCO/803.00 M2
20/ELENA HERNÁNDEZ GALINDO/800.00 M2

21/LUCINA CONCILCO RAMÍREZ/404.00 M2
22/MINERBA LEÓN HILERIO/805.00 M2
23/ARMANDO HERNÁNDEZ MEDINA/416.95 M2
24/MARÍA DEL CARMEN JIMÉNEZ HERNÁNDEZ/409.00 M2
25/MARCO ANTONIO FUENTES HERNÁNDEZ/400.00 M2
26/ROSENDO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ/600.00 M2
27/DAIRA REYES LANG/400.00 M2
28/OBETH ESAÚ MERINO JUÁREZ/800.00 M2
29/DAVID MEDINA ZAPATA/200.00 M2
30/YERANIA YANETH AGUSTÍN PÉREZ/800.00 M2
31/JORGE MARIO AGUSTÍN PÉREZ/800.00 M2
32/MARIELA VERA BALDOBINO/397.50 M2
33/RAFAEL ARREOLA HILERIO/600.00 M2
34/GUADALUPE PÉREZ PÉREZ/800.00 M2
35/MAYUMI NAGANO RAMÍREZ/799.00 M2
36/CARLOS VERA BALDOVINO/816.00 M2
37/SARA MONTES CARMONA/401.50 M2
38/GABRIEL ULISES RÍOS CRUZ/202.00 M2
39/ALBA LUZ MUÑOZ ARREOLA/600.00 M2
40/MARÍA CRISTINA TOMAS CRUZ/400.00 M2
41/JUANA CRUZ OLIVERA/800.00 M2
42/EFRAÍN PALACIOS MARTÍNEZ/400.00 M2
43/WILBER CRUZ MONTES/200.00 M2
44/JOSÉ ALFREDO PALACIOS CASTAÑEDA/400.00 M2
45/LUCIA GARCÍA MORALES/403.00 M2
46/GABRIELA VELÁZQUEZ PÉREZ/800.00 M2
47/ISABEL PÉREZ SALAS/200.00 M2
48/RUTH JUÁREZ DE LA CRUZ/600.00 M2
49/NORMA ANGÉLICA PINEDA GARCÍA/503.50 M2
50/MILAGROS RAMÍREZ REYES/750.00 M2
51/DORA LUZ HILERO FUENTES/800.00 M2
52/SIMION DÍAS ANTONIO/400.00 M2
53/MARVIN ISRAEL ESCOBAR DE LEÓN/800.00 M2
54/NELVIN ANTONIO MERINO JUÁREZ/400.00 M2
55/GUILLERMO PINEDA GARCÍA/410.00 M2
56/JAIME CRUZ PÉREZ/800.00 M2
57/ANA BERTHA ORTEGA CRUZ/800.00 M2
58/CONCEPCIÓN CRUZ DOMÍNGUEZ/400.00 M2
59/MARIO AGUSTÍN GONZÁLEZ/600.00 M2
60/MARÍA MERCEDES RAMÍREZ MARTÍNEZ/400.00 M2
61/OLGA CASTRO ESPINOZA/402.00 M2
62/VIRGINIA OVALLE LÓPEZ/609.50 M2
63/BIVIANA ISELA AGUSTÍN PÉREZ/400.00 M2
64/GERBE AGUILÓN MÉNDEZ/400.00 M2
65/ROBERTO GONZÁLEZ SANTIAGO/409.00 M2
66/GUADALUPE FUENTES HERNÁNDES/410.00 M2
67/OLGA NIÑO OLEAS/207.50 M2
68/RÓMULO HERNÁNDEZ MEDINA/401.50 M2
69/MARÍA NINET LÓPEZ AGUILAR/400.00 M2
70/ADRIANA MONTES ESCOBAR/400.00 M2
71/MIRIAM CONCEPCIÓN CRUZ OLIVERA/400.00 M2
72/USAY HERNÁNDEZ CRUZ/400.00 M2
73/RUTH DANIELA ESPINOZA HERNÁNDEZ/400.00 M2
74/MARÍA MONSERRAT VÁZQUEZ PÉREZ /200.00 M2
75/JOSUÉ GILDARDO RABANALES CAMPOS/400.00 M2
76/OCTAVIO CRUS CONSTANTINO/400.00 M2
77/BULMARO TOLEDO ALFARO/800.00 M2
78/JORGE ÁNGEL PÉREZ RÍOS/400.00 M2
79/ELIZABETH PÉREZ DÍAZ/600.00 M2
80/CONSUELO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ/600.00 M2
81/MARÍA MAGDALENA AGUILAR BARRIOS/400.00 M2
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82/FLORIDA ASEBEDO HERNÁNDES/600.00 M2
83/WILBER RICARDO NIÑO CRUZ/398.00 M2
84/CELIA LUCINDA AGUILÓN MÉNDEZ/395.00 M2
85/VALERIA MONSERRAT MAGAÑA PÉREZ/198.50 M2
86/ROMEO PÉREZ CRUZ/600.00 M2
87/NORMA HERRERA TRINIDAD/406.00 M2
88/MANUEL REYES LAN/392.00 M2
89/JAVIER PALACIOS CASTAÑEDA/397.00 M2
90/CANDELARIA HERNÁNDEZ LÓPEZ/600.00 M2
91/ÁNGELA MONTES CRUZ/440.37 M2
92/MARÍA ORTIZ PÉREZ/818.00 M2
93/FELIPE PÉREZ CHIROY/838.80 M2
94/HELADIO CARRILLO RAMÍREZ/821.20 M2
95/JANET RAMÍREZ OVALLES/403.00 M2
96/ÁNGEL ESPINOZA LÓPEZ/200.00 M2
97/CONCEPCIÓN LÓPEZ GARCÍA/600.00 M2
98/LICSANA ESPINOZA LÓPEZ/200.00 M2
99/EVA LIDIA GARCÍA ARIAS/412.00 M2
100/JEORGINA VÁZQUEZ VELÁZQUEZ/200.00 M2
101/AMALIA AGUILAR VÁZQUEZ/800.00 M2
102/CONCEPCIÓN GIRÓN VELÁZQUEZ/801.00 M2
103/ODALIS GARCÍA GIRÓN/800.00 M2
104/EUDOCIA GARCÍA GIRÓN/400.00 M2
105/ELIBERTA ROBLERO MORALEZ/400.00 M2
106/MAGNOLIA HERRERA HERRERA/401.00 M2
107/EVANGELINA CRUZ/800.00 M2
108/AMADO PÉREZ ANTONIO/400.00 M2
109/MERCEDES REYES DOMÍNGUEZ/400.18 M2
110/JOSEFINA ANTONIO ANTONIO/202.00 M2
111/ROSA PETRONA LÓPEZ DE LEÓN/200.05 M2
112/NORMA REYES MUNDO/400.00 M2
113/NOLBERTO FONSECA MORENO/212.00 M2
114/MARICELA GARCÍA CRUZ/827.00 M2
115/RAQUEL HERNÁNDEZ GARCÍA/449.00 M2
116/DONACIANA RAMÍREZ GÓMEZ/400.00 M2
117/MARÍA ELENA MORALES GÓMEZ/400.00 M2
118/IDOLINA ACEBEDO HERNÁNDEZ/805.00 M2
119/MIRIAM PÉREZ ACEBEDO/799.60 M2
120/RUTILA RODRÍGUEZ ROBLERO/812.00 M2
121/MARGARITA CONCEPCIÓN CRUZ MÉNDEZ/398.50 M2
122/ULISES SALAZAR ANTONIO/398.50 M2
123/OSMAR JUAN DOMÍNGUEZ FUENTES/400.00 M2
124/CONCEPCIÓN AGUILAR VÁZQUEZ/800.00 M2
125/DORA LUZ MINA PERALTA/400.00 M2
126/VIOLETA NOEMÍ PÉREZ REYES/400.00 M2
127/VICENTE PÉREZ REYES/400.00 M2
128/GUADALUPE ROQUE VERA/200.00 M2
129/ROSA MARÍA DE LEÓN PÉREZ/200.00 M2
130/MILAGRO HERNÁNDEZ CORTEZ/256.00 M2
131/ZAULO JUNCO PÉREZ/805.00 M2
132/DOROTEO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ/367.00 M2
133/LIZMAR ESPINOZA LÓPEZ/203.00 M2
134/BRENDA NOEMÍ GARCÍA GONZÁLEZ/849.00 M2
TOTAL/67,602.27 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 Escuintla, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 67,602.27 Metros Cuadrados, distribuido en ciento 
treinta y cuatro (134) lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual nú-
mero de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar 
la tenencia de la tierra; predio ubicado en la Ranchería Guadalupe, de ese Mu-
nicipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales en metros 
cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de los beneficiarios, descritos 
en el considerando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los 134 lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las 134 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 134 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 Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Escuintla, 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 al que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Escuintla, 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.
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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 Mayo 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 16 del mes de Mayo 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Escuintla, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 67,602.27 Metros Cuadrados, distribuido en ciento treinta y 
cuatro (134) lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de 
personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenen-
cia de la tierra; predio ubicado en la Ranchería Guadalupe, de ese Municipio.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REFORMA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

REFORMA, CHIAPAS;
25 DE ABRIL DE 2016.
OFICIO NÚMERO: 38/2016.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Por medio, del presente tengo a bien hacer de su conocimiento que esta Ad-
ministración 2015-2018, se encuentra realizando la Donación de un predio 
propiedad de este H. Ayuntamiento Municipal que presido y cuenta con una 
superficie de 888. 59 metros cuadrados, ubicado en Calle Soyaló s/n Col. Une 
Nueva Creación de este municipio y que fue aprobado por el Cabildo de este H. 
Ayuntamiento, asentada en el Acta número 008/2016, punto 4 de fecha 11 de 
abril del presente año, dicha donación nos fue solicitada por el C. LIC. RACIEL 
LÓPEZ SALAZAR, en calidad de Procurador General de Justicia en el Estado, 

y el mencionado predio servirá para las Instalaciones del SEMEFO, por lo que 
le envió anexo a la presente para el trámite correspondiente y su aprobación por 
los Diputados integrantes de esa Legislatura, la siguiente documentación:

• Original del Acta de Cabildo Ordinaria número 008/2016, de fecha 11 
de abril del actual, constante de tres fojas útiles, mediante el cual se autoriza la 
donación.
• Copia de la escritura de antecedentes del predio en mención.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cor-
dial y afectuoso saludo y esperando su pronta respuesta.

Atentamente

Lic. Herminio Valdez Castillo
Presidente Municipal Constitucional
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SESIÓN ORDINARIA
31 DE MAYO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 
DE MAYO 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 
LA FRACCIÓN I Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTICULO 50 TER DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
OSCAR GURRIA PENAGOS, PRESIDENTE DEL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO 
NEMESIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, REGIDOR DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL  POR ESE INSTITUTO 
POLITICO EN EL AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS.

4. 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 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 5 LOTES UBICADOS EN LA 
COLONIA LAS VEGAS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
31 DE MAYO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TREINTA Y UNO DE MAYO 
DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Siete Horas con Treinta 
y Cinco minutos del día TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, 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, POR LO QUE SO-
LICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese momen-
to 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 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 Patricia del Carmen Conde Ruíz, Diputado Mariano Alber-
to Díaz Ochoa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada Magdalena 
González Esteban, Diputada María Mayo Mendoza, Diputado Hugo Mauricio 
Pérez Anzueto, Diputada María Eugenia Pérez Fernández, Diputada Fabiola 
Ricci Diestel, Diputada Zoila Rivera Díaz, Diputada Raquel Esther Sánchez Ga-
licia y la Diputada María Elena Villatoro Culebro, quienes no se registraron por 
medio del sistema electrónico. Obra en poder de esta secretaria las licencias de 
los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Di-
putada Rosalinda Orozco Villatoro y la Diputada Rosario Guadalupe Pérez Es-
pinosa.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE VEINTIDÓS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉ-
CIMA 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO 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 INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN I Y 
EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 50 TER DE LA LEY DE 

TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR OSCAR GU-
RRIA PENAGOS, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA DEL CIUDADANO NE-
MESIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, REGIDOR DE REPRESENTA-
CIÓN PROPORCIONAL POR ESE INSTITUTO POLÍTICO EN EL AYUN-
TAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS.
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 AYUNTAMIEN-
TO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 5 
LOTES UBICADOS EN LA COLONIA LAS VEGAS Y ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS.
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 ANTERIORIDAD 
A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES Y COMPAÑERAS 
LEGISLADORAS… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA 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 LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legisladores presentes le-
vantaron 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… HONORABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DE 2016… 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 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: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 
SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRE-
TARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN LA FRACCIÓN I Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍ-
CULO 50 TER DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TO-
LEDO, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento el Diputa-
do 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 CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFI-
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CIO SIGNADO POR EL DOCTOR OSCAR GURRIA PENAGOS, PRESIDENTE 
DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGE-
NERACIÓN NACIONAL, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE 
LA RENUNCIA DEL CIUDADANO NEMESIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR ESE INS-
TITUTO POLÍTICO EN EL AYUNTAMIENTO DE IXTAPA, CHIAPAS… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TO-
LEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momen-
to la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBI-
MOS 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 AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPO-
RAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 5 LOTES UBICADOS EN LA COLONIA 
LAS VEGAS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚ-
MERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL OFI-
CIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“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 DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALA-
BRA 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: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR; DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: “CON FUNDA-
MENTO 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 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 
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 2 DE JUNIO DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS SIETE HORAS CON CUARENTA Y TRES 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO

FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
CHIAPAS NOS UNE.
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Oficio No. SSG/ 0146/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
30 de Mayo 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 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:

• Decreto por el que se Reforman la Fracción I y el inciso f de la fracción 
II del Artículo 50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas.

Atentamente

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

PARTIDO MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL
MORENA. La esperanza de México.
Comité Ejecutivo Estatal de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a
15 de febrero de 2016.
Referencia: 0003/CEE/PCEE/morena/2016.

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

En mi calidad de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal morena, Chiapas, so-
licito a Usted, en los términos del Artículo 115 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 69 de la Constitución del Estado de 
Chiapas, Artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; lo 
siguiente.

Único: Derivado de la renuncia del C. Nemesio Raúl Hernández Rodríguez, 
a la Regiduría de Representación Proporcional por el Partido morena, en el 
municipio Ixtapa Chiapas y ratificada ante este Comité Estatal, se dé tramite a 
la renuncia respectiva y se propone en orden de prelación, al primer Regidor 
registrado ante el Instituto Estatal Electoral C. Ángel Pérez Pérez.

Renuncia: C. Nemesio Raúl Hernández Rodríguez.
Sustituye: Ángel Pérez Pérez.
Municipio: Ixtapa, Chiapas.

Sin otro particular de momento, quedo en espera de su respuesta.

Atentamente
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Dr. Oscar Gurria Penagos.
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal Morena, Chiapas.

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

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal.
Sección: Secretaría Municipal.
Oficio: PMT/SM/0023/2016.
Asunto: El que se indica.

Tonalá Chiapas; a 02 de febrero 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 Estado Unidos Mexicanos, 70, frac-
ción I de la Constitución Política del Estrado 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 desincorporación del Patrimonio Municipal de( 01) un lote destinado para 
vivienda, con una superficie de 306.90 m2, ubicado en la Colonia las Vegas de 
este Municipio, que se desprende de la escritura Pública número 12,037 doce 
mil treinta y siete, volumen 186 ciento ochenta y seis, expedida en esta ciudad 
de Tonalá Chiapas, el día 20 veinte de septiembre de 2003 dos mil tres, ante el 
Lic. Aarón Cisneros López, titular de la Notaria número 48 cuarenta y ocho del 
Estado de Chiapas; inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio, con fecha 29 veintinueve de diciembre de 2003 dos mil tres bajo el número 
825 ochocientos veinticinco, libro 04 cuatro, para ser enajenado en vía de do-
nación, en virtud de haber cumplido con todos los requisitos legales necesarios, 
previa revisión de la Subdirección de Desarrollo Urbano Municipal a favor de:

JOSÉ IVÁN PALACIOS CUETO, MANZANA 01 LOTE 02 SUPERFICIE 
306.90 M2.

AL NORTE: 22.00 METROS, COLINDA CON JOSÉ LUIS LÓPEZ PETRIKS.
AL SUR: 22.00 METROS, COLINDA, CON ALEJANDRA PALACIOS CÓR-
DOBA.
AL ORIENTE: 14.30 METROS, COLINDA CON CALLE CEDRO.
AL PONIENTE: 13.60 METROS, COLINDA CON LOTE 24.

• Igualmente también solicito trámite ante la Comisión de Hacienda del 
H. Congreso del Estado, a efecto de que sea procedente autorizar la desincor-
poración del Patrimonio Municipal de (04) cuatro lotes destinados para vivien-
das, con una superficie de 1,129.20 M2, Ubicados en la Colonia Las vegas de 
este Municipio, que se desprende de la escritura pública número 12,037 doce 
mil treinta y siete, volumen 186 ciento ochenta y seis, expedida en esta ciudad 
de Tonalá, Chiapas; el día 20 veinte de septiembre de 2003 dos mil tres, ante el 
Lic. Aarón Cisneros López, Titular de la Notaría número 48 cuarenta y ocho del 
Estado de Chiapas; inscrita en el registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio, con fecha 29 veintinueve de diciembre de 2003 dos mil tres, bajo el número 
825 ochocientos veinticinco libro 04 cuatro, para ser enajenado en vía de dona-
ción, en virtud de haber cumplido con todos los requisitos legales necesarios, 
previa revisión de la Subdirección de Desarrollo Urbano Municipal, a favor de:

1.- JOAQUÍN LARA RUIZ, MANZANA 23, LOTE 01, SUPERFICIE 308.17 M2.

AL NORTE: 19.55 METROS, COLINDA CON AV. EL CAPULÍN.
AL SUR: 20.15 METROS, COLINDA, CON. JUAN ANTONIO TRINIDAD 
LARA.
AL ORIENTE: 15.80 METROS, COLINDA CON CALLE SAUCE.
AL PONIENTE: 15.25 METROS, COLINDA CON ALICIA OVANDO MO-
RENO.

AL NORTE: 11.57 METROS, COLINDA CON AV. PRIMAVERA.
AL SUR: 12.70 METROS, COLINDA, CON MARÍA DE JESÚS CIGARROA.
AL ORIENTE: 23.19 METROS, COLINDA CON JESÚS PEÑA LÓPEZ.
AL PONIENTE: 23.19 METROS, COLINDA CON MARTÍN ENRIQUE VÁZ-
QUEZ.

3.- MARÍA BELLANEY OCHOA TRINIDAD, MANZANA 13, LOTE 07, SU-
PERFICIE 300.00 M2.

AL NORTE: 15.00 METROS, COLINDA CON ANDADOR EL HULE.
AL SUR: 15.00 METROS, COLINDA, CON OLGA LIDIA MARTÍNEZ.
AL ORIENTE: 20.00 METROS, COLINDA CON FRANCISCO PEÑA DO-
MÍNGUEZ.
AL PONIENTE: 20.00 METROS, COLINDA CON ESPERANZA VALENCIA.

4.- ARTURO RAMOS PINO, MANZANA 17, LOTE 07-B, SUPERFICIE 
239.78 M2

AL NORTE: 18.95 METROS, COLINDA CON JOSÉ DEL CARMEN RAZO 
RAMOS.
AL SUR: 18.37 METROS, COLINDA, CON DAVID RAMOS ESPINOZA.
AL ORIENTE: 12.90 METROS, COLINDA CON JUAN RAZO MÉNDEZ.
AL PONIENTE: 12.80 METROS, COLINDA CON CALLE BOTONCILLO.

Petición aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
de la Vigésima (20ª.) sesión extraordinaria de cabildo del Honorable Ayunta-
miento de Tonalá, Chiapas, de fecha 29 veintinueve de diciembre del año 2015 
dos mil quince, cuyas medidas y colindancias del predio de que se trata se esta-
blecen en los documentos anexos en el expediente técnico correspondiente que 
se acompaña con lo siguiente:

Copia certificada del Acta vigésima (20ª) Sesión extraordinaria de Cabildo del 
Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, en la que se autoriza la desincor-
poración del Patrimonio Municipal de (01) un lote destinado para vivienda:

• SOLICITUDES 
• ANTECEDENTES REGISTRALES 
• PLANO GENERAL DE LOTIFICACIÓN 
• ACTAS DE NACIMIENTO
• CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS
• CONSTANCIA DE NO PROPIEDAD 
• PLANOS INDIVIDUALES CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS 
• COPIA DE CREDENCIA DE ELECTOR

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

Atentamente

Ing. José Luis Castillejos Vila.
Presidente Municipal Constitucional.

La Secretaria del Ayuntamiento
Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
08 DE JUNIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
MAYO 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 
LA FRACCIÓN I Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II DEL 
ARTÍCULO 50 TER DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.

3. 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, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. 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, SEIS LOTES DE TERRENO 
Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL 
NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA 
TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS UBICADO EN LA 
COLONIA HERMANOS SERDÁN 2ª. SECCIÓN, DE ESE 
MUNICIPIO. 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR 
DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 18 UNIDADES 
VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO 
INSERVIBLE.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO 
MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE 
PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL COMUNICA EL 
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JESÚS LÓPEZ RUÍZ, 
REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
SOCOLTENANGO, CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
08 DE JUNIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA OCHO DE JUNIO 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 Veintidós Horas con 
Veintidós minutos del día OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto 
de celebrar Sesión Extraordinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Con-
greso del Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA 
A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA, 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 Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo so-
licitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente 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. Así mismo se hace constar la asistencia de 
los siguientes legisladores: Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputada Leila Pa-
tricia Gómez Marín, Diputada Magdalena González Esteban, Diputada María 
Mayo Mendoza, Diputada Fabiola Ricci Diestel, Diputada Zoila Rivera Díaz, 
Diputada María Elena Villatoro Culebro y la Diputada Isabel Villers Aispuro, 
quienes no se registraron por medio del sistema electrónico. Obra en poder de 
esta secretaria las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos y la Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTI-
SIETE 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 EXTRAORDINARIA, ES EL SIGUIENTE”:
1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO 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 LA FRACCIÓN I Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II 
DEL ARTÍCULO 50 TER DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
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 QUE SE RE-
FORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4. 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, SEIS LOTES DE TE-
RRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚME-
RO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL 
OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS 
UBICADO EN LA COLONIA HERMANOS SERDÁN 2ª. SECCIÓN, DE ESE 
MUNICIPIO.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA CHICO, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 18 UNIDADES VEHI-
CULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO MAURICIO 
MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PAR-
TIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL CO-
MUNICA EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JESÚS LÓPEZ RUÍZ, 
REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS.
Acto seguido el Diputado Secretario 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 31 DE MAYO 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 
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GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN LA FRACCIÓN I Y EL INCISO F) DE LA FRACCIÓN II DEL AR-
TÍCULO 50 TER DE LA LEY DE TRANSPORTES DEL ESTADO DE 
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.- 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 la fracción I y el inci-
so f) de la fracción II del artículo 50 Ter de la Ley de Transportes 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 Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Artículo Único.- Se 
reforman la fracción I y el inciso f) de la fracción II del artículo 50 Ter de la Ley 
de Transportes del Estado de Chiapas, para quedar de la siguiente manera: Ar-
tículo 50 Ter.- El Comité… I. Un Presidente que será el Titular del Poder Ejecu-
tivo del Estado por si o a través del Titular de la Secretaría de Transportes, 
quien validará todos los acuerdos del Comité Consultivo y tendrá el derecho al 
voto de calidad.- II. Los Vocales… a) al e)… f) Los representantes de los trans-
portistas que se encuentren legalmente constituidos en personas morales por 
concesionados en el municipio donde se instale el Comité Consultivo en Mate-
ria de Transporte Público.- III. Los invitados… TRANSITORIOS.- Artículo 
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- Se derogan todas 
las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.- Artícu-
lo Tercero.- El Titular de la Secretaría de Transportes, en el ámbito de su respec-
tiva competencia, realizará las acciones necesarias para el debido cumplimiento 
del presente Decreto.- Artículo Cuarto.- El Titular de la Secretaría de Transpor-
tes, deberá someter a consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, las 
adecuaciones que correspondan al marco jurídico de su actuación, a efecto de 
hacerlos congruentes con las disposiciones del presente Decreto.- El Ejecutivo 
del Estado, dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento al 
presente Decreto.- 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 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 Junio de 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 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 DOS VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DIC-
TAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 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 al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honora-
ble 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 Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción I, de la Ley Or-
gánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legisla-
tivo, 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 y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado De Chiapas, para quedar como sigue: Artículo Único.- Se Reforma el 
artículo 29; y Se Derogan las fracciones XXIV y XXVI del artículo 30-A, todos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, para 
quedar redactados de la forma siguiente: Artículo 29.- Al titular de la Secretaría 
de Hacienda… I. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado la política rela-
cionada con la administración de recursos humanos, así como la hacendaria, 
definiendo específicamente la que corresponda a la administración de los in-
gresos, al gasto público y su presupuestación, al financiamiento e inversión de 
los recursos públicos, a la contabilidad gubernamental y la deuda pública, coor-
dinar el desarrollo administrativo y el manejo de las estructuras orgánicas y de 
plazas de la administración pública estatal.- II. Ejercer la representación legal 
por sí o a través del Procurador Fiscal, ante todo tipo de autoridades judiciales, 
laborales, administrativas y militares, en los juicios, procesos o procedimientos 
de toda índole, del ámbito federal, estatal 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 públi-
cos, contabilidad gubernamental, deuda pública, desarrollo administrativo y 
para el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de la administración 
pública estatal; 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 presupuestal del gasto público 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.- IV. Emitir 
y autorizar el proceso de cálculo de nóminas, pago de sueldos, percepciones en 
general y compensaciones de los servidores públicos de la administración cen-
tralizada.- V. Regular administrativamente las relaciones entre el poder ejecuti-
vo del estado y sus servidores públicos, celebrando para ello los diversos actos 
jurídicos que correspondan y expedir los nombramientos de los servidores pú-
blicos de la administración centralizada, convalidando aquellos otros que se 
expidan en términos de las leyes respectivas.- VI. Elaborar con la colaboración 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, las nor-
mas y procedimientos de contabilidad gubernamental, así como coordinar la 
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aplicación de normatividad, lineamientos y criterios referentes a las retenciones 
de impuestos por pagos de nóminas y honorarios.- VII. Elaborar los proyectos 
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.- VIII. 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.- IX. 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.- 
X. Tramitar y resolver en los mismos términos de la fracción II de este precepto 
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.- XI. Promover la instrumentación de sistemas de 
desarrollo administrativo que coadyuven a su mejoramiento.- XII. Ejercer y 
defender el interés de la Hacienda Pública Estatal y de la propia Secretaría, ante 
cualquier autoridad por sí o a través de la Procuraduría Fiscal.- XIII. Asesorar 
a los organismos de la administración centralizada en la elaboración y actuali-
zación de sus reglamentos interiores, y a los de la administración paraestatal 
cuando así lo soliciten, autorizando dichos instrumentos técnica y administra-
tivamente, previo a su validación por el instituto de la consejería jurídica y de 
asistencia legal; así como asesorar a dichas instancias en la elaboración y actua-
lización de los manuales administrativos.- XIV. Supervisar que la aplicación de 
las políticas y de los procedimientos que ejecuten las unidades de apoyo admi-
nistrativo o su equivalente de la Administración Pública Estatal, se realicen 
conforme a las normas que expida la Secretaría de Hacienda.- XV. Implementar 
y operar el sistema integral de administración hacendaria estatal- presupuesta-
rio, estableciendo las normas correspondientes para su operación.- XVI. Super-
visar la aplicación del marco normativo en materia de ejercicio de los recursos 
humanos de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente de las de-
pendencias y entidades de la administración pública estatal.- XVII. Participar y 
representar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, en los convenios que se 
celebren con la federación para asumir potestades hacendarias en materia fede-
ral, ejerciéndolas en los términos que señalen las leyes, y con otros estados para 
implementar proyectos de prestación de servicios.- XVIII. Celebrar convenios 
con los ayuntamientos del estado, para la administración de contribuciones y 
aprovechamientos; incluyendo los que deriven de los convenios con la federa-
ción, con estricto apego a la autonomía de estos y en cumplimiento a lo dis-
puesto por la Constitución Política Estatal y demás legislación aplicable.- XIX. 
Determinar la asignación del gasto de inversión y su financiamiento, procuran-
do la congruencia y racionalidad, de acuerdo con las disposiciones presupues-
tarias y programas de las dependencias y entidades de la administración públi-
ca estatal.- XX. Determinar la normatividad para el proceso de presupuestación 
de los programas de acción de la administración pública estatal, así como las 
que correspondan para el ejercicio, seguimiento y control del gasto público.- 
XXI. Informar al titular del Ejecutivo del Estado de los excedentes de ingresos 
y de los remanentes del gasto público de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal.- XXII. Autorizar el calendario de gasto, así 
como la asignación y las adecuaciones presupuestales con criterios de raciona-
lidad, considerando entre ellas las ampliaciones y reducciones, las liberaciones, 
retenciones y recalendarizaciones, y las ministraciones para los organismos pú-
blicos.- XXIII. Promover la publicación en el periódico oficial de los estados 
financieros de las entidades de la administración pública paraestatal, en forma 
anual.- XXIV. Establecer normas sobre subsidios, ayudas y transferencias que 
concede el Gobernador del Estado a las dependencias y a sus órganos descon-

centrados, entidades y unidades del Poder Ejecutivo, así como a diversos secto-
res de la población, personas, instituciones sin fines de lucro y al sector educa-
tivo público.- XXV. 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.- XXVI. Ejercer las atribuciones que al Gobierno del Esta-
do le confiere el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal 
Federal, así como los anexos que del mismo emanen, celebrados con la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.- XXVII. 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 afec-
tación del patrimonio estatal.- XXVIII. Normar, registrar, administrar y vigilar, 
en el ámbito de su competencia, la operación de la administración pública pa-
raestatal.- XXIX. Promover y ejecutar a través de Banchiapas, las acciones ne-
cesarias para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para el for-
talecimiento y desarrollo del Estado.- XXX. Suscribir los convenios de 
confianza municipal a favor de los ayuntamientos del estado, con la finalidad de 
obtener recursos para la realización de obra pública.- XXXI. Participar en la 
integración del informe de gobierno que debe rendir el titular del Poder Ejecu-
tivo ante el Congreso de Estado.- XXXII. 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.- 
XXXIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal para la integración de la cuenta pública.- XXXIV. Aprobar presupuestal 
y funcionalmente, la creación, modificación y cancelación de las estructuras 
orgánicas y plantillas de plazas de proyectos institucionales y de inversión de la 
administración pública estatal, emitiendo los dictámenes correspondientes.- 
XXXV. Evaluar permanentemente el comportamiento del gasto público de re-
cursos ministrados a las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal, destinado a cubrir erogaciones por concepto de recursos humanos, ma-
teriales y financieros, a fin de cumplir con las medidas de austeridad y discipli-
na presupuestaria; asimismo coordinar y asesorar técnicamente a dichos orga-
nismos 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.- XXXVI. Emitir los tabuladores de sueldos, percepciones 
en general y compensaciones de los servidores públicos, con base a las asigna-
ciones presupuestarias que al respecto autorice.- XXXVII. Concertar y partici-
par en los procesos operativos de programación y seguimiento de los progra-
mas y proyectos con las instancias federales.- XXXVIII. Elaborar el Programa 
de Inversión Anual de las Dependencias y Entidades de la Administración Pú-
blica Estatal que sean omisas en la elaboración del mismo.- XXXIX. Coordinar 
la implementación de los mecanismos para la integración, evaluación y vincu-
lación de información de operaciones financieras, recursos, derechos o bienes 
de cualquier naturaleza, para coadyuvar en la prevención de delitos.- LX. Re-
presentar a la Secretaría como beneficiaria única de las garantías que se otor-
guen ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 
en materia fiscal y administrativa.- XLI. Hacer efectivas las garantías en materia 
fiscal y administrativa, por conducto de la Procuraduría Fiscal, previa solicitud 
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.- XLII. 
Coordinar la integración del programa de inversión del Gobierno del Estado, 
así como llevar a cabo los procesos de validación y coadyuvar en la realización 
de los estudios de costo beneficio de los programas y proyectos que presenten 
los organismos públicos en apego a las políticas públicas de planeación nacio-
nal y estatal.- XLIII. Administrar la aportación estatal de los programas y pro-
yectos derivados de los convenios y acuerdos de coordinación correspondien-
tes al ramo 20 a través de la unidad de desarrollo social y productivo en regiones 
de pobreza, y demás suscritos por el Ejecutivo del Estado y que delegue a esta 
Secretaría para su atención, así como coordinar el proceso operativo del pro-
grama de infraestructura básica para la atención de los pueblos indígenas.- 
XLIV. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplica-
b l e s , 
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su reglamento interior y los que le instruya el Gobernador del Estado.- Artículo 
30-A.- Al titular de la Secretaría de Planeación… I. a la XXIII. … XXIV. Se de-
roga.- XXV. … XXVI. Se deroga.- XXVII. … TRANSITORIOS.- Artículo Pri-
mero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo Segundo.- Los recursos humanos, 
materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente Decreto, se 
encontraban asignados a la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas y se encarga-
ban de realizar funciones en materia de recursos humanos de la Administra-
ción Pública Centralizada y Paraestatal; así como de la Subsecretaría de Inver-
siones de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, 
serán transferidos a la Secretaría de Hacienda.- Artículo Tercero.- Las atribu-
ciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgaban a la Subsecretaría 
de Inversiones de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 
Gobierno, serán asumidas inmediatamente y se entenderán conferidas a la Se-
cretaría de Hacienda.- Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos 
que a la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído la Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas en materia de recursos humanos de la Adminis-
tración Pública Centralizada y Paraestatal, así como de la Subsecretaría de In-
versiones de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Go-
b i e r n o , 
serán asumidos inmediatamente por la Secretaría de Hacienda.- Artículo 
Quinto.- Los Titulares de las Secretarías de Hacienda, Planeación, Gestión Pú-
blica y Programa de Gobierno y de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, 
deberán someter a consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, las ade-
cuaciones que correspondan al marco jurídico de actuación de las mismas, a 
efecto de hacerlos congruentes con las disposiciones del presente Decreto.- Ar-
tículo Sexto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato las 
acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente De-
creto.- Artículo Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opon-
gan a lo establecido en el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá 
se publique, circule y se le dé debido cumplimiento.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron 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 01 días del mes de Junio 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 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 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 TREINTA Y DOS VOTOS A FAVOR Y 
DOS ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONO-
RABLE AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL, SEIS LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS 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 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, 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, seis lo-
tes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de perso-
nas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de 
la tierra; predios ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, de ese 
Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Hono-
rable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del 
patrimonio municipal, seis lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a 
favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el ob-
jeto de regularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en la Colonia Her-
manos Serdán 2ª Sección, de ese Municipio. Con los antecedentes de propie-
dad, superficies individuales en metros cuadrados de cada uno de los lotes y los 
nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando único del presente 
Dictamen.- 
Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los Seis lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las Seis 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 presen-
te autorización. Asimismo, los Seis beneficiarios deberán destinar el inmueble 
donado para la construcción de casa-habitación. Así también, estarán impedi-
dos 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.- Re-
solutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayun-
tamiento Constitucional de Tonalá, 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 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 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 Ayun-
tamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- Resolutivo 
Sexto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamiento de referen-
cia para los efectos conducentes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unani-
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midad de votos, los Diputados presentes de la Comisión de Hacienda 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 23 días del mes de Mayo de 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 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 DOS VOTOS A FAVOR Y TRES ABSTENCIONES… CÓRRAN-
SE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO AL 
EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
DE TUXTLA CHICO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AU-
TORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 18 
UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVI-
BLE… 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.- 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 dicta-
men, el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Consti-
tucional de Tuxtla Chico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para 
dar de baja del Patrimonio Municipal, a 18 unidades vehiculares, porque se 
encuentran en estado de inoperatividad; y RESOLUTIVO.- Resolutivo Prime-
ro.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla 
Chico, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Municipal, a dieciocho (18) 
Unidades Vehiculares, toda vez que se encuentran en estado de inoperatividad, 
con las características descritas en el considerando único del presente dicta-
men.- Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Chico, 
Chiapas, deberá licitar en pública subasta a las dieciocho (18) Unidades Vehi-
culares, descritas en el considerando único del presente Dictamen, susceptibles 
de ser enajenadas; para tales efectos y en cumplimiento al artículo tercero del 
Decreto número 27, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 31, de 

fecha treinta de Julio de 1986, el Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los 
avisos correspondientes fijándolos en lugares públicos y visibles, para efecto de 
que las personas interesadas conozcan con oportunidad el día, la hora, así como 
el lugar en que se realizará dicha subasta; esta publicación deberá hacerse por lo 
menos con treinta días de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado 
para los efectos legales conducentes.- Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayun-
tamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, deberá dar aviso al Honorable Congreso del 
Estado, o a la Comisión Permanente en su caso, a través de la Comisión de Vi-
gilancia, dentro de los diez días siguientes de la realización de la subasta para su 
debido conocimiento.- Resolutivo Cuarto.- La presente autorización no exime 
del fincamiento de responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscaliza-
ción Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa el 
Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- Resolu-
tivo Quinto.- 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 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 25 días del mes de Mayo de 2016.- 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 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO 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 dijo: “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 MAESTRO MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESEN-
TANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, POR MEDIO DEL CUAL COMUNICA EL FALLECIMIENTO DEL CIU-
DADANO JESÚS LÓPEZ RUÍZ, REGIDOR POR EL PRINCIPIO DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE SO-
COLTENANGO, 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 cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPU-
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TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚR-
NESE 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… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO 
LAS VEINTIDÓS HORAS CON CUARENTA 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 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 
la fracción I y el inciso f) de la fracción II del artículo 50 Ter de la Ley de Trans-
portes 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 30 de Mayo de 2016, El C. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Decre-
to por el que se reforman la fracción I y el inciso f) de la fracción II del artículo 
50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 31 de Mayo 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 es modificar la integración del 
Comité Consultivo en materia de Transporte Público, en el que se establece que 
el Presidente será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado por si o a través del 
Titular de la Secretaría de Transportes, quien será que validará todos los acuer-
dos del Comité Consultivo y tendrá el derecho al voto de calidad.

• Asimismo se establece que serán vocales con derecho a voz y voto los 
representantes de los transportistas que se encuentren legalmente constituidos 
en personas morales por concesionados en el municipio donde se instale el Co-
mité Consultivo en Materia de Transporte Público, todo ello para estar acorde a 
las necesidades y requerimientos actuales que exige la sociedad con la finalidad 
de una mejor calidad y seguridad en el servicio público de transporte en el Es-
tado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma al artículo 50 Ter de la Ley de Transporte 
del Estado de Chiapas se estará contando con una mayor participación activa 
de los representantes de los transportistas para la toma de opiniones y acuerdos 
en coadyuvancia con los demás integrantes y se estará otorgando certeza y cer-
tidumbre jurídica de sus actuaciones ante los ciudadanos, a fin de cumplir con 
mayor eficacia y eficiencia, los asuntos que le corresponden al Comité Consul-
tivo en Materia de Transporte Público.

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.

Que el actual Gobierno tiene el interés de fortalecer a las Instituciones Públicas, 
con un régimen legal y un marco jurídico actualizado; vigentes a la dinámica 
constante de la sociedad y de los diversos escenarios en las esferas de la vida, es 
por ello que se propone rediseñar la normatividad en esta importante materia 
de transporte.

En la actualidad, la Ley de Transportes del Estado de Chiapas, en su artículo 
4, señala que la Secretaría de Transportes, contará con un Comité Consultivo 
en Materia de Transporte Público, integrado por transportistas concesionados 
y/o permisionarios legalmente constituidos en personas morales, que tendrá 
por objeto orientar las políticas y coadyuvar en la instrumentación de los pro-
gramas en dicha materia; deberá conocer de las solicitudes de concesiones y, 
en su caso, de las revocaciones de las mismas; tendrá un carácter consultivo, de 
participación ciudadana y su organización y funcionamiento se regirán por la 
presente Ley, su reglamento general y demás disposiciones aplicables.

Así como también, establece que el Comité Consultivo en Materia de Transpor-
te Público, es un órgano colegiado que se instalará en el municipio en donde 
se requiera llevar a cabo las acciones de ordenación y regulación del servicio 
público de transporte. Su función será la de fomentar la participación del sector 
público y privado en las cuestiones inherentes al transporte público.

En ese sentido, el artículo 50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chia-
pas, establece la forma en cómo se integra el Comité Consultivo, siendo este 
el caso por un Presidente, Vocales e Invitados Permanentes, sin embargo es 
importante contar con una mayor participación activa de los representantes de 
los transportistas para la toma de opiniones y acuerdos en coadyuvancia con 
los demás integrantes.
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Es por ello, que para mayor transparencia y legalidad de los acuerdos que emi-
ta el Comité Consultivo, es necesario reformar la fracción I y el inciso f) de la 
fracción II del artículo 50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas, 
siendo la fracción I, en el que se establecerá que el Presidente será el Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado por si o a través del Titular de la Secretaría de 
Transportes, quien será que validará todos los acuerdos del Comité Consultivo 
y tendrá el derecho al voto de calidad.

También en lo que respecta al inciso f) de la fracción II, se establecerá que serán 
también vocales con derecho a voz y voto, los representantes de los transpor-
tistas que se encuentren legalmente constituidos en personas morales por con-
cesionados en el municipio donde se instale el Comité Consultivo en Materia 
de Transporte Público, todo ello para estar acorde a las necesidades y requeri-
mientos actuales que exige la sociedad con la finalidad de una mejor calidad y 
seguridad en el servicio público de transporte en el Estado.

En base a lo anterior, se hace necesario reformar la Ley de Transportes del Esta-
do de Chiapas, misma que es el instrumento que otorga certeza y certidumbre 
jurídica de sus actuaciones ante los ciudadanos, a fin de cumplir con mayor 
eficacia y eficiencia, los asuntos que le corresponden al Comité Consultivo en 
Materia de Transporte 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:

Artículo Único.- Se reforman la fracción I y el inciso f) de la fracción II del 
artículo 50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas, para quedar de 
la siguiente manera:

Artículo 50 Ter.- El Comité…

I. Un Presidente que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado por si 
o a través del Titular de la Secretaría de Transportes, quien validará todos los 
acuerdos del Comité Consultivo y tendrá el derecho al voto de calidad.

II. Los Vocales…

a) al e)…

f) Los representantes de los transportistas que se encuentren legalmente 
constituidos en personas morales por concesionados en el municipio donde se 
instale el Comité Consultivo en Materia de Transporte Público.

III. Los invitados…

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 Transportes, en el ámbito de su 
respectiva competencia, realizará las acciones necesarias para el debido cum-
plimiento del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- El Titular de la Secretaría de Transportes, deberá someter a 
consideración del Titular del Ejecutivo del Estado, las adecuaciones que corres-
pondan al marco jurídico de su actuación, a efecto de hacerlos congruentes con 
las disposiciones 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 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 01 días del mes de Junio 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 reforman la fracción I y el inciso f) de la 
fracción II del artículo 50 Ter de la Ley de Transportes del Estado de Chiapas”.

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, 
adicionan y derogan diversas disposiciones 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 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 23 de Mayo 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 Orgánica 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 24 de Mayo del año en curso, 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.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es fortalecer las atribuciones de la Se-
cretaría de Hacienda, quien llevará a cabo la coordinación para la integración 
del programa de inversión del Gobierno del Estado, así como los procesos de 
validación y coadyuvará en la realización de los estudios de costo beneficio de 
los programas y proyectos que presenten los organismos públicos en apego a las 
políticas públicas de planeación nacional y estatal.

De la misma manera será la encargada de administrar la aportación estatal de 
los programas y proyectos derivados de los convenios y acuerdos de coordina-
ción correspondientes al ramo 20, así como de coordinar el proceso operativo 
del programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indíge-
nas.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa se estará realizando una revisión perma-
nente del marco jurídico que regula la Administración Pública Estatal, con el 
fin de efectuar las adecuaciones necesarias que optimicen las funciones conferi-
das al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de adaptarlas a la realidad 
de nuestro Estado, con el firme propósito de satisfacer eficazmente las necesi-
dades y expectativas de la población.

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.

Entre las prioridades de la actual administración, se encuentra la de realizar 
una revisión permanente del marco jurídico que regula la Administración Pú-
blica Estatal, con el fin de efectuar las adecuaciones necesarias que optimicen 
las funciones conferidas al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de 
adaptarlas a la realidad de nuestro Estado, con el firme propósito de satisfacer 

eficazmente las necesidades y expectativas de la población.

Que el Poder Ejecutivo realiza un constante análisis de las funciones que tienen 
encargadas las dependencias que lo integran, y así para su adecuado funcio-
namiento y optimización se redefinen sus funciones haciéndolas cada vez más 
eficientes en sus actuaciones.

En ese sentido y en virtud de las funciones que tiene encomendadas la Secre-
taría de Hacienda, así como por la estructura con la que cuenta, hace a esta 
dependencia la idónea para la administración de los recursos humanos con 
que cuentan las entidades y dependencias del poder ejecutivo, en razón que 
por sus competencias y como parte de sus funciones administrativas conoce de 
primera mano las necesidades de personal que existen en la administración pú-
blica, así también por su perfil puede determinar la manera de administrar los 
recursos humanos y fijar las normas y lineamientos elementales para su óptimo 
aprovechamiento.

Acorde a lo anterior, es necesario que la Secretaría de Hacienda sea la encar-
gada de administrar los recursos humanos de la Administración Pública Cen-
tralizada y Paraestatal, así como de proponer al titular del Poder Ejecutivo la 
implementación de la política correspondiente.

Tomando en consideración que el Ejecutivo remitió a esta Legislatura, la Inicia-
tiva de Decreto a través de la cual se derogó el Impuesto Estatal Sobre Tenencia 
o Uso de Vehículos, publicada a través del Periódico Oficial número 217, de 
fecha 31 de diciembre de 2015, bajo el Decreto número 046, por el que se dero-
gan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas; en tal sentido, resulta necesario derogar dicha atribución.

Asimismo, y derivado de que ese H. Congreso del Estado, aprobó en días pa-
sados el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposi-
ciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, 
publicado con fecha 02 de marzo de 2016, en el Periódico Oficial número 226 
tercera sección; por virtud del cual, se aíslan de la competencia de la Secretaría 
de Hacienda, las disposiciones en materia de cálculo de nómina, pago de suel-
dos, prestaciones en general y compensaciones; regulación de la política en ma-
teria de tecnologías de la información y comunicaciones; así como lo relativo a 
la relación entre el Poder Ejecutivo del Estado y sus servidores públicos entre 
otros, creando el órgano denominado Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.

Que una de las responsabilidades básicas de la Administración Pública es ga-
rantizar que los proyectos de inversión pública se orienten a la disminución del 
rezago social y se prioricen con base en su rentabilidad social y alineación al 
Sistema Estatal de Planeación Democrática.

En ese orden de ideas y al ser la Inversión Pública una de las actividades esen-
ciales y ligadas a todo régimen de gobierno, ya que resulta el medio que en-
camina la ejecución de obras, programas, acciones y objetivos que tiendan a 
promover beneficios a la sociedad y coadyuvar al desarrollo del Estado, por este 
hecho es de suma importancia que la Secretaría de Hacienda sea la dependencia 
normativa que se encargue de fijar las estrategias normativas para alcanzar una 
participación mayoritaria e incluyente de todos los sectores de la población.

En mérito de lo anterior, la Secretaría de Hacienda llevará a cabo la coordina-
ción para la integración del programa de inversión del Gobierno del Estado, así 
como los procesos de validación y coadyuvará en la realización de los estudios 
de costo beneficio de los programas y proyectos que presenten los organismos 
públicos en apego a las políticas públicas de planeación nacional y estatal.

De la misma manera será la encargada de administrar la aportación estatal de 
los programas y proyectos derivados de los convenios y acuerdos de coordina-
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ción correspondientes al ramo 20, así como de coordinar el proceso operativo 
del programa de infraestructura básica para la atención de los pueblos indíge-
nas.

Que a juicio de los Diputados Integrantes de la suscrita Comisión, considera-
mos pertinente reformar en su totalidad el artículo 29 y los artículos Segundo, 
Cuarto y Quinto Transitorio de la iniciativa de decreto, materia del presente 
dictamen; para que sea la Secretaria de Hacienda la encargada de administrar 
los recursos humanos materiales y financieros de la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal, facultades que hasta la fecha se encuentran confe-
ridas a la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas; de igual forma, se le otorga 
la facultad de proponer al Titular del Poder Ejecutivo la implementación de la 
política correspondiente, en razón que por sus competencias y como parte de 
sus funciones administrativas conoce de primera mano las necesidades de per-
sonal que existen en la administración pública, así también por su perfil puede 
determinar la manera de administrar los recursos humanos y fijar las normas y 
lineamientos elementales para su óptimo aprovechamiento.

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 y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado De Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo Único.- Se Reforma el artículo 29; y Se Derogan las fracciones XXIV y 
XXVI del artículo 30-A, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Chiapas, para quedar redactados de la forma siguiente:

Artículo 29.- Al titular de la Secretaría de Hacienda…

I. Formular y proponer al Ejecutivo del Estado la política relacionada con 
la administración de recursos humanos, así como la hacendaria, definiendo 
específicamente la que corresponda a la administración de los ingresos, al gas-
to público y su presupuestación, al financiamiento e inversión de los recursos 
públicos, a la contabilidad gubernamental y la deuda pública, coordinar el de-
sarrollo administrativo y el manejo de las estructuras orgánicas y de plazas de 
la administración pública estatal.

II. Ejercer la representación legal por sí o a través del Procurador Fiscal, 
ante todo tipo de autoridades judiciales, laborales, administrativas y militares, 
en los juicios, procesos o procedimientos de toda índole, del ámbito federal, 
estatal y municipal; así como ante sociedades y asociaciones.

III. Emitir normas y lineamientos en materia de administración de recur-
sos humanos, hacendaria, gasto público y su presupuestación, financiamiento e 
inversión de los recursos públicos, contabilidad gubernamental, deuda pública, 
desarrollo administrativo y para el manejo de las estructuras orgánicas y de pla-
zas de la administración pública estatal; 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. Emitir y autorizar el proceso de cálculo de nóminas, pago de sueldos, 
percepciones en general y compensaciones de los servidores públicos de la Ad-
ministración Centralizada.

V. Regular administrativamente las relaciones entre el poder ejecutivo del 
estado y sus servidores públicos, celebrando para ello los diversos actos jurídi-
cos que correspondan y expedir los nombramientos de los servidores públicos 
de la Administración Centralizada, convalidando aquellos otros que se expidan 
en términos de las leyes respectivas.

VI. Elaborar con la colaboración de las dependencias y entidades de la ad-
ministración pública estatal, las normas y procedimientos de contabilidad gu-
bernamental, así como coordinar la aplicación de normatividad, lineamientos 
y criterios referentes a las retenciones de impuestos por pagos de nóminas y 
honorarios.

VII. 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.

VIII. 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.

IX. 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.

X. 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.

XI. Promover la instrumentación de sistemas de desarrollo administrativo 
que coadyuven a su mejoramiento.

XII. Ejercer y defender el interés de la Hacienda Pública Estatal y de la pro-
pia Secretaría, ante cualquier autoridad por sí o a través de la Procuraduría 
Fiscal.

XIII. Asesorar a los organismos de la administración centralizada en la ela-
boración y actualización de sus reglamentos interiores, y a los de la adminis-
tración paraestatal cuando así lo soliciten, autorizando dichos instrumentos 
técnica y administrativamente, previo a su validación por el Instituto de la Con-
sejería Jurídica y de Asistencia Legal; así como asesorar a dichas instancias en la 
elaboración y actualización de los manuales administrativos.

XIV. Supervisar que la aplicación de las políticas y de los procedimientos 
que ejecuten las unidades de apoyo administrativo o su equivalente de la Ad-
ministración Pública Estatal, se realicen conforme a las normas que expida la 
Secretaría de Hacienda.

XV. Implementar y operar el sistema integral de administración hacenda-
ria estatal- presupuestario, estableciendo las normas correspondientes para su 
operación.

XVI. Supervisar la aplicación del marco normativo en materia de ejercicio de 
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los recursos humanos de las unidades de apoyo administrativo o su equivalente 
de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.

XVII. 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.

XVIII. 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.

XIX. 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.

XX. 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.

XXI. 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.

XXII. 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.

XXIII. Promover la publicación en el periódico oficial de los estados financie-
ros de las entidades de la administración pública paraestatal, en forma anual.

XXIV. 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.

XXV. 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.

XXVI. 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.

XXVII. 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.

XXVIII. Normar, registrar, administrar y vigilar, en el ámbito de su com-
petencia, la operación de la administración pública paraestatal.

XXIX. 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.

XXX. 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.

XXXI. Participar en la integración del informe de gobierno que debe rendir el 
titular del Poder Ejecutivo ante el Congreso de Estado.

XXXII. 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.

XXXIII. Coordinar a las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal para la integración de la cuenta pública.

XXXIV. Aprobar presupuestal y funcionalmente, la creación, modifica-
ción y cancelación de las estructuras orgánicas y plantillas de plazas de proyec-
tos institucionales y de inversión de la administración pública estatal, emitien-
do los dictámenes correspondientes.

XXXV. 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.

XXXVI. Emitir los tabuladores de sueldos, percepciones en general y 
compensaciones de los servidores públicos, con base a las asignaciones presu-
puestarias que al respecto autorice.

XXXVII. Concertar y participar en los procesos operativos de programa-
ción y seguimiento de los programas y proyectos con las instancias federales.

XXXVIII. Elaborar el Programa de Inversión Anual de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal que sean omisas en la elabora-
ción del mismo.

XXXIX. Coordinar la implementación de los mecanismos para la inte-
gración, evaluación y vinculación de información de operaciones financieras, 
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, para coadyuvar en la pre-
vención de delitos.

XL. Representar a la Secretaría como beneficiaria única de las garantías que 
se otorguen ante las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, en materia fiscal y administrativa.

XLI. Hacer efectivas las garantías en materia fiscal y administrativa, por con-
ducto de la Procuraduría Fiscal, previa solicitud de las Dependencias y Entida-
des de la Administración Pública Estatal.

XLII. Coordinar la integración del programa de inversión del Gobierno del 
Estado, así como llevar a cabo los procesos de validación y coadyuvar en la 
realización de los estudios de costo beneficio de los programas y proyectos que 
presenten los organismos públicos en apego a las políticas públicas de planea-
ción nacional y estatal.

XLIII. Administrar la aportación estatal de los programas y proyectos deriva-
dos de los convenios y acuerdos de coordinación correspondientes al ramo 20 a 
través de la unidad de desarrollo social y productivo en regiones de pobreza, y 
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demás suscritos por el Ejecutivo del Estado y que delegue a esta Secretaría para 
su atención, así como coordinar el proceso operativo del programa de infraes-
tructura básica para la atención de los pueblos indígenas.

XLIV. Los demás asuntos que le correspondan, en términos de las leyes aplica-
bles, su reglamento interior y los que le instruya el Gobernador del Estado.

Artículo 30-A.- Al titular de la Secretaría de Planeación…

I. a la XXIII. …

XXIV. Se deroga.

XXV. …

XXVI. Se deroga.

XXVII. …

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta 
la entrada en vigor del presente Decreto, se encontraban asignados a la Oficialía 
Mayor del Estado de Chiapas y se encargaban de realizar funciones en materia 
de recursos humanos de la Administración Pública Centralizada y Paraesta-
tal; así como de la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno, serán transferidos a la Secretaría de 
Hacienda.

Artículo Tercero.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones lega-
les otorgaban a la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno, serán asumidas inmediatamente y se 
entenderán conferidas a la Secretaría de Hacienda.

Artículo Cuarto.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada en vigor 
del presente Decreto, hubiere contraído la Oficialía Mayor del Estado de Chia-
pas en materia de recursos humanos de la Administración Pública Centraliza-
da y Paraestatal, así como de la Subsecretaría de Inversiones de la Secretaría de 
Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, serán asumidos inme-
diatamente por la Secretaría de Hacienda.

Artículo Quinto.- Los Titulares de las Secretarías de Hacienda, Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno y de la Oficialía Mayor del Estado 
de Chiapas, deberán someter a consideración del Titular del Ejecutivo del Es-
tado, las adecuaciones que correspondan al marco jurídico de actuación de las 
mismas, a efecto de hacerlos congruentes con las disposiciones del presente 
Decreto.

Artículo Sexto.- Las Dependencias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, 
en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo de inmediato 
las acciones que resulten necesarias para el debido cumplimiento del presente 
Decreto.

Artículo Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo 
establecido en el presente Decreto.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé 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 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 Junio 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

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 y derogan diversas disposiciones 
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 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, seis 
lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de per-
sonas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia 
de la tierra; predios ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, 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 
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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, 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 el oficio número 
PM/0634/2014, de fecha 10 de Octubre del año 2014, y recibido en oficialía 
de partes de este Congreso del Estado, el día 13 de Octubre del año 2014, los 
ciudadanos Ing. Manuel de Jesús Narcía Coutiño y Prof. José Luis Marroquín 
Ramírez, Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, del Ayuntamien-
to próximo pasado de Tonalá, Chiapas, solicitaron a esta Soberanía Popular au-
torización para desincorporar del patrimonio municipal, seis lotes de terreno, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; pre-
dios ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, 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 
(189ª), de fecha 07 de Julio del año 2014, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado 
Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal, con el objeto 
de estar en condiciones de efectuar la donación de los Seis lotes de terreno a 
favor de igual número de personas de escasos recursos económicos que se men-
cionarán en párrafos subsecuentes del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada, del Instrumento Jurídico número Nueve Mil Cuatrocien-
tos Ocho, de fecha 28 de Julio del año 2004, pasado ante la Fe del Licenciado 
Francisco Ordoñez Cáceres, Titular de la Notaría Pública número 14, del Esta-
do, debidamente Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, 
con el registro 749, de fecha 29 de Septiembre del año 2004, Delegación Tonalá, 
Chiapas; documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acreditó la propie-
dad Municipal a desincorporar;

3.- Original de seis planos individuales, un (1) plano general que identifican la 
totalidad de las superficies de terreno a desincorporar;

4.- Original de Seis (06) escritos de diversas fechas, por medio de los cuales 
los Seis (06) beneficiarios solicitaron al Ayuntamiento de cuenta, las referidas 
donaciones;

5.- Original de Seis (06) Actas de Nacimiento de los ciudadanos que serán be-

neficiados;

6.- Original de Seis (06) Constancias de no propiedad, emitidas por el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los Seis beneficiarios;

7.- Original de Seis (06) Constancias de Escasos Recursos Económicos, expedi-
das por el Ayuntamiento, a favor de los beneficiarios; y

8.- Copias certificadas de Seis (06) identificaciones de los ciudadanos que soli-
citaron la donación. Los documentos certificados fueron emitidos por el Secre-
tario Municipal de dicho Ayuntamiento.

Aunado a lo anterior, en vía de alcance al oficio antes mencionado, mediante 
oficio número PMT/SM/00122/2016, de fecha 29 de Abril del año 2016 y re-
cibido en la oficialía de partes de éste Poder Legislativo, el día 03 de Mayo del 
2016, el Ingeniero José Luis Castillejos Vila y la Licenciada Delia Esmirna Peña 
Velázquez, Presidente y Secretaria Municipal del actual Ayuntamiento Cons-
titucional de Tonalá, Chiapas, solicitaron a este Poder Legislativo, dar conti-
nuidad a la solicitud de autorización para la desincorporación del patrimonio 
municipal de los Seis lotes de terreno en comento; así mismo anexó, copia cer-
tificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número (50ª), de fecha 
22 de Abril del 2016, en la cual el Cuerpo Edilicio, aprobó la desincorporación 
del patrimonio municipal de los lotes de referencia, con el objeto de estar en 
condiciones de efectuar la donación.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/00122/2016, mencionado en el párrafo 
que antecede, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha de 19 Mayo de 2016, 
y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con los ex-
pedientes respectivos para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita 
Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de los Seis (06) Lotes; tal 
y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico número Nueve Mil Cuatrocien-
tos Ocho, de fecha 28 de Julio del año 2004, mencionado en líneas anteriores; 
lotes de terreno que de acuerdo a lo previsto en el Acta de la Sesión Extraordi-
naria de Cabildo número (50ª), de fecha 22 de Abril del 2016, serán enajenados 
vía donación a favor de las personas de escasos recursos económicos, que se 
mencionarán a continuación con sus respectivas superficies individuales:

NÚMERO PROGRESIVO/NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS/SUPERFI-
CIE INDIVIDUAL EN METROS CUADRADOS.

01/Merced Vázquez Mota/592.55 M2
02/Ignacio Flores Ortiz/555.00 M2
03/Jessica Junuem Jiménez Suriano/1,729.81 M2
04/Francisco Ruiz Palacios/868.15 M2
05/Armando Morales Maldonado/540.00 M2
06/José Miguel de los Santos Ovando/555.00 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-
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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, seis 
lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de per-
sonas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia 
de la tierra; predios ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, de 
ese Municipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies individuales en 
metros cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de los beneficiarios, 
descritos en el considerando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los Seis lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las Seis personas de escasos recursos económicos, men-
cionadas 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 Seis 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 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 23 días del mes de Mayo 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 23 del mes de Mayo 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, seis lotes de te-
rreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de es-
casos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; 
predios ubicados en la Colonia Hermanos Serdán 2ª Sección, de ese Municipio.

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 Tuxtla Chico, Chiapas, por 
medio del cual solicita autorización para dar de baja del Patrimonio Municipal, 
a 18 unidades vehiculares, porque se encuentran en estado de inoperatividad; y

Considerando

Que el artículo 36, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Chiapas, establece que es facultad de los Ayuntamientos administrar pru-
dentemente 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 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.

Asimismo el párrafo segundo del artículo 80, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que los ayuntamientos requerirán 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 bienes inmuebles y los vehículos automotores que formen parte de 
su patrimonio.
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Cabe mencionar que los Ayuntamientos Municipales tienen como parte de su 
patrimonio vehículos y otros bienes muebles, que debido a su uso se encuen-
tran en malas condiciones, resultando en ocasiones incosteable su reparación, 
siendo en estos casos viable proceder a su enajenación con el objeto de recupe-
rar parte de las inversiones efectuadas, así como darles de baja del inventario 
de activo fijo.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante escritos de fechas 10 de 
Febrero y 06 de Mayo del 2016, y recibidos en la oficialía de partes de este Poder 
Legislativo, el día 07 de Marzo y 24 de Mayo del año en curso, dirigidos a la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva de éste Poder Legislativo, el Ingeniero Juan Carlos 
Orellana García, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla 
Chico, Chiapas, solicitó autorización para dar de baja del Patrimonio Munici-
pal, a 18 vehículos automotores, por encontrarse en estado de inoperatividad.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los escritos antes mencionados, la si-
guiente documentación:

1.- Copias certificadas de las Actas de las Sesiones Ordinaria y Extraordinaria 
de Cabildo, de fechas 10 de Febrero y 03 de Mayo del 2016, respectivamente, en 
las que el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, acordó la baja del Patrimonio 
Municipal de dieciocho (18) unidades vehiculares, porque se encuentran en 
estado de inoperatividad, mismas que se describirán en líneas posteriores del 
cuerpo del presente considerando;

2.- Sendos escritos en original, que contienen Diagnósticos de condiciones y 
Presupuestos de reparación de las dieciocho (18) unidades vehiculares, que de-
muestran el estado de inoperatividad; así como dieciocho (18) Avalúos comer-
ciales en original de los vehículos de referencia;

3.- Copias certificadas del reporte fotográfico de los dieciocho (18) vehículos 
automotores en mención; y

4.- Copias certificadas de dieciocho (18) Facturas, con las que el Ayuntamiento 
de Tuxtla Chico, Chiapas, acredita la propiedad Municipal, de las dieciocho 
(18) unidades vehiculares, sujetas a la baja del patrimonio Municipal.

Las copias certificadas fueron emitidas por el Licenciado Álvaro Manrique 
León Tavernier, Secretario Municipal del Ayuntamiento.

Por lo que, el escrito de fecha 10 de Febrero del año 2016, mencionado en la 
parte inicial del párrafo cuarto del presente ordenamiento, fue leído en Sesión 
Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado, celebrada con fecha 07 de Abril de 2016 y otorgándole el trámite legislati-
vo correspondiente, fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y 
elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión considera, que el Ayun-
tamiento Municipal de Tuxtla Chico, Chiapas, es legítimo propietario de los 
dieciocho (18) vehículos automotores, mismos que se describen a continuación 
con los datos de sus respectivas facturas:

NÚMERO PROGRESIVO/DESCRIPCIÓN DE 18 UNIDADES VEHICULA-
RES.

1/Vehículo Marca CHEVROLET, Modelo 2008, con número de Serie 
3G1SE51X58S158785, propiedad que se acredita con la factura número A10516, 
emitida por AUTOCOMER TUXTLA S.A. DE C.V., de fecha 26 de Junio del 
año 2008.

2/Vehículo Marca NISSAN, Tipo CAMIONETA, Modelo 2006, con número de 
Serie 3N6DD14S26K034740, propiedad que se acredita con la factura número 
9699, emitida por GINZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V.

3/Vehículo Marca CHEVROLET, Tipo CAMIONETA, Modelo 1999, con nú-
mero de Serie 1GCEC34W3XZ189343, propiedad que se acredita con la factura 
número 3634, emitida por AUTOMOTRIZ DEL SOCONUSCO, S.A. DE C.V., 
de fecha 26 de Mayo del año 1999.

4/Vehículo Marca NISSAN, Tipo CAMIONETA, Modelo 2002, con número de 
Serie 3N6CD15S62K092676, propiedad que se acredita con la factura número 
2524, emitida por GINZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., de fecha 08 de Mayo 
del año 2002.

5/Vehículo Marca FORD, Tipo CAMIONETA, Modelo 2002, con número de 
Serie 1FTCR10D92PA10001, propiedad que se acredita con la factura número 
8589, emitida por AUTOCAMIONES DE TAPACHULA, S.A. DE C.V., de fe-
cha 27 de Mayo del año 2002.

6/Vehículo Marca DODGE, Tipo CAMIONETA, Modelo 2008, con número de 
Serie 3D7H516KX8G158426, propiedad que se acredita con la factura número 
7925, emitida por REL MOTORS S.A. DE C.V., de fecha 21 de Diciembre del 
año 2007.

7/Vehículo Marca CHEVROLET, Modelo 2008, con número de Serie 
3G1SE51X58S159032, propiedad que se acredita con la factura número 10517, 
emitida por AUTOCOMER TUXTLA S.A. DE C.V., de fecha 26 de Junio del 
año 2008.

8/Vehículo Marca CHEVROLET, Modelo 2008, con número de Serie 
3G1SE51X78S162160, propiedad que se acredita con la factura número 10569, 
emitida por AUTOCOMER TUXTLA, S.A. DE C.V., de fecha 27 de Junio del 
año 2008.

9/Vehículo Marca SUZUKI, Tipo MOTOCICLETA, Modelo 2006, con número 
de Serie LC6PCJK6960802001, propiedad que se acredita con la factura nú-
mero 5348, emitida por DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS 
TAKEMI, S.A. DE C.V., de fecha 09 de Enero del año 2006.

10/Vehículo Marca SUZUKI, Tipo MOTOCICLETA, Modelo 2006, con núme-
ro de Serie LC6PCJK6160082008, propiedad que se acredita con la factura nú-
mero 5349, emitida por DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS 
TAKEMI, S.A. DE C.V., de fecha 09 de Enero del año 2006.

11/Vehículo Marca SUZUKI, Tipo MOTOCICLETA, Modelo 2006, con núme-
ro de Serie LC6PCJK6260802020, propiedad que se acredita con la factura nú-
mero 5350, emitida por DISTRIBUIDORA DE REFACCIONES Y SERVICIOS 
TAKEMI, S.A. DE C.V., de fecha 09 de Enero del año 2006.

12/Vehículo Marca NISSAN, Tipo ESTAQUITA, Modelo 2006, con número de 
Serie 3N6DD14S16K035958, propiedad que se acredita con la factura número 
9699, emitida por GINZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., de fecha 27 de Mayo 
del año 2006.

13/Vehículo Marca FREIGHTLINER, Tipo CAMIÓN, Modelo 2007, con nú-
mero de Serie 3ALACYCS87DY46213, propiedad que se acredita con la factura 
número 1227, emitida por DIASEL CHIAPANECA, S.A. DE C.V., de fecha 19 
de Febrero del año 2007.

14/Vehículo Marca FREIGHTLINER, Tipo CAMIÓN, Modelo 2007, con nú-
mero de Serie 3ALACWCN67DY50470, propiedad que se acredita con la fac-



230

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

tura número 1241, emitida por DIASEL CHIAPANECA, S.A. DE C.V., de fecha 
23 de Marzo del año 2007.

15/Vehículo Marca NISSAN, Tipo PICK UP, Modelo 2007, con número de Se-
rie 3N6DD12S67K001762, propiedad que se acredita con la factura número 
10110, emitida por GINZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., de fecha 31 de Agos-
to del año 2006.

16/Vehículo Marca NISSAN, Tipo PICK UP, Modelo 2007, con número de Se-
rie 3N6DD12S67K001616, propiedad que se acredita con la factura número 
10108, emitida por GINZA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V., de fecha 31 de Agos-
to del año 2006.

17/Vehículo Marca FAMSA, Tipo VOLTEO, Modelo 1990, con número de Se-
rie C1314VMED06286, propiedad que se acredita con la factura número 118, 
emitida por DISCAM, S.A. DE C.V., de fecha 23 de Febrero del año 1990.

18/Vehículo Marca FREIGHTLINER, Tipo CAMIÓN, Modelo 2004, con nú-
mero de Serie 3ALABUCS44DM31820, propiedad que se acredita con la factu-
ra número 614, emitida por DIASEL CHIAPANECA, S.A. DE C.V., de fecha 13 
de Mayo del año 2003.

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 27, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 31, de fecha 22 de Julio de 1992, establecidos en la 
Circular 30, emitida por este Poder Legislativo que desglosa las formalidades 
para dar de baja del patrimonio municipal a bienes muebles 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 Tuxtla Chico, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Municipal, a 
dieciocho (18) Unidades Vehiculares, toda vez que se encuentran en estado de 
inoperatividad, con las características descritas en el considerando único del 
presente dictamen.

Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, 
deberá licitar en pública subasta a las dieciocho (18) Unidades Vehiculares, 
descritas en el considerando único del presente Dictamen, susceptibles de ser 
enajenadas; para tales efectos y en cumplimiento al artículo tercero del Decreto 
número 27, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 31, de fecha 
treinta de Julio de 1986, el Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los avi-
sos correspondientes fijándolos en lugares públicos y visibles, para efecto de 
que las personas interesadas conozcan con oportunidad el día, la hora, así como 
el lugar en que se realizará dicha subasta; esta publicación deberá hacerse por 
lo menos con treinta días de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado 
para los efectos legales conducentes.

Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Chico, Chiapas, 
deberá dar aviso al Honorable Congreso del Estado, o a la Comisión Perma-
nente en su caso, a través de la Comisión de Vigilancia, dentro de los diez días 
siguientes de la realización de la subasta para su debido conocimiento.

Resolutivo Cuarto.- 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 Quinto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayunta-
miento 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 Mayo 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 25 de Mayo del 
año 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Tuxtla Chico, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Munici-
pal a dieciocho (18) Unidades Vehiculares, porque se encuentran en estado de 
inoperatividad.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,
06 de junio del 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 Verde Ecologista de México personalidad que tengo 
debidamente acreditada ante el H. Consejo General del Instituto de Elecciones 
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y Participación Ciudadana, y por instrucciones de la dirigencia estatal del par-
tido 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 SUSTITUCIÓN debido al fallecimiento 
del Ciudadano JESÚS LÓPEZ RUIZ regidor por el Principio de Representa-
ción Proporcional, en el municipio de SOCOLTENANGO, Chiapas; y someter 
a la consideración a esa honorable representación popular, la sustitución por 
la Ciudadana ÁNGELES GUADALUPE AVENDAÑO GORDILLO, militante 
distinguida, quien fuera favorecida para esta designación con el respaldo y apo-
yo de la militancia del referido municipio, y contar con el aval de esta dirigencia 
Estatal.

MUNICIPIO/FALLECIDO/SUSTITUYE.
SOCOLTENANGO/JESÚS LÓPEZ RUIZ/ÁNGELES GUADALUPE AVEN-
DAÑO GORDILLO.

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

Respetuosamente 
“AMOR JUSTICIA Y LIBERTAD”

MTRO. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA 
REPRESENTANTE PROPIETARIO.
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SEGUNDO 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
16 DE JUNIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 
DE JUNIO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA PRESENTADA 
POR EL CIUDADANO NEMESIO RAUL HERNÁNDEZ 
RODRÍGUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR 
EL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
IXTAPA, 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 MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, AL CARGO DE 
CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE YAJALÓN, CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA 
PROPUESTA PRESENTADA POR EL PRESIDENTE 
DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, PARA NOMBRAR AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, COMO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE 
ALTAMIRANO, CHIAPAS.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS 
LICENCIADOS NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMÁN 
Y  CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA, PRESIDENTE 
Y SECRETARIO  MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 
AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y 
OPERATIVIDAD DEL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD 
FISICA Y RECREATIVA (CEFAR), PROPIEDAD DEL 
AYUNTAMIENTO ANTES MENCIONADO, UBICADO EN 
POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE CALLE IGNACIO 
RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESA CIUDAD.

6. 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. 

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
16 DE JUNIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE JUNIO 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 Siete Horas con Cuaren-
ta y dos minutos del día DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en las Instalaciones que ocupa el auditorio “Manuel Velasco Coello” 
del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, de esta ciudad, 
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 Torrez Vera, dijo: “VA 
A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO 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 
Ciudadanos legisladores: DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, DIPU-
TADO JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL 
CARMEN CONDE RUÍZ, DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, 
DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DIPUTADA FAN-
NY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO MARIANO AL-
BERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIA-
NA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADO SANTIAGO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPU-
TADA MARÍA MAYO MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ 
CAMPERO, DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DIPUTADO 
CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA 
GONZÁLEZ, DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, DIPU-
TADO ALBERLI RAMOS HIDALGO, DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RO-
DRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADA 
JUDITH TORRES VERA, DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI, DI-
PUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.- En ese momento el 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su lugar en el Presídium. Una vez 
que el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quó-
rum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Así mismo se 
hace constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Fidel Álvarez 
Toledo, Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, Diputada Leila Patricia Gó-
mez Marín, Diputada Magdalena González Esteban, Diputada María Eugenia 
Pérez Fernández, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Diputado Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, quienes se registró su asistencia después del pase 
de lista. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legis-
ladores: Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputada Rosario Guadalupe 

Pérez Espinosa y la Diputada Isabel Villers Aispuro.- Seguidamente, el Diputa-
do Presidente Eduardo Ramírez Aguilar manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE TREINTA Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 30 FRACCIÓN XXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 15 DE JUNIO DEL PRESENTE 
AÑO, PROPUSIERON TRASLADAR LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR SUS SESIONES... EN ATENCIÓN A LO 
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
4º. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO; 
SE CONSULTA A LA HONORABLE ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SI ES DE DECLARARSE COMO SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, 
EL AUDITORIO “MANUEL VELASCO COELLO” DEL INSTITUTO DE AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, EN EL CUAL NOS 
UBICAMOS EN ESTE MOMENTO… 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, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTAR-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo 
que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD… SE 
DECLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
EL AUDITORIO “MANUEL VELASCO COELLO” DEL INSTITUTO DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE ESTA CIU-
DAD”. “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉ-
CIMA 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 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA PRESENTADA POR EL 
CIUDADANO NEMESIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PARA SEPA-
RARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, 
DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE IXTAPA, CHIA-
PAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECI-
MIENTO DEL CIUDADANO MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, AL CARGO 
DE CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE YAJA-
LÓN, CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
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CIONALES, RELATIVO A LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PRE-
SIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVO-
LUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 
NOMBRAR AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ HERNÁNDEZ, COMO RE-
GIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO RE-
VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE ALTAMIRANO, CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS 
NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO GUZMÁN Y CARLOS ESQUIPULAS 
JUÁREZ MEJÍA, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITAN AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL 
CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA (CEFAR), 
PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO ANTES MENCIONADO, UBICADO 
EN POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y 
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESA CIUDAD.
6. 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.
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 dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO 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… HO-
NORABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2016. 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 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, 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: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO A LA LICENCIA INDEFINIDA PRE-
SENTADA POR EL CIUDADANO NEMESIO RAÚL HERNÁNDEZ RODRÍ-
GUEZ, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDOR DE REPRESENTA-
CIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO 
REGENERACIÓN NACIONAL, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE IXTAPA, 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 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 licencia indefinida presentada por el ciudadano Nemesio Raúl Her-
nández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Pro-
porcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Es de aceptarse la solicitud de licencia indefinida presentada por el 
ciudadano Nemesio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de 
Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional del Ayuntamiento de Ixtapa, Chiapas; y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 30, fracción XXXVII, 88, párrafo segundo, ambos 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 el Pleno de este Congreso Local.- Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al 
ciudadano Ángel Pérez Pérez, para que a partir de la fecha que sea aprobado 
por el Pleno de esta Soberanía Popular, asuma el cargo de Regidor de Represen-
tación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, 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 
Junio del 2016.- 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 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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN 
PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores presente levantaron la mano, 
votando por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que el Diputado Pre-
sidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRE-
SENTA DICTAMEN, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL 
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO MEDARDO VÁZQUEZ PÉREZ, AL 
CARGO DE CUARTO REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE YAJALÓN, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, 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 turnado para su estudio y dictamen, el expe-
diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciudada-
no Medardo Vázquez Pérez, al cargo de Cuarto Regidor Propietario del Ayun-
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tamiento Municipal de Yajalón, Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciudadano Me-
dardo Vázquez Pérez, al cargo de Cuarto Regidor Propietario del Ayuntamiento 
Municipal de Yajalón, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En consecuencia y con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 69, párrafo quinto, de la Constitu-
ción Política Local y 153, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica Municipal del Es-
tado de Chiapas, se nombra a la Primera Regidora Suplente, Sandra Patricia 
Gallegos Sánchez, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno 
este Congreso local, asuma el cargo de Cuarta Regidora Propietaria, en el Ayun-
tamiento Municipal de Yajalón, 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, 
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 30 días del mes de 
Mayo del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria 
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 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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN 
PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores presente levantaron la mano, 
votando por la afirmativa del dictamen presentado, por lo que el Diputado Pre-
sidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRE-
SENTA DICTAMEN, PARA NOMBRAR AL CIUDADANO ADÁN GÓMEZ 
HERNÁNDEZ, COMO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DEL 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRANO, 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, propuesta presentada por el Presidente del Comité Directi-
vo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Chiapas, 
para nombrar a Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revo-
lucionario Institucional, del Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas; 
y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 153, párrafo tercero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, es de nombrarse al ciudadano Adán Gómez Hernández, 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 Re-
volucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Altamirano, 
Chiapas.- Resolutivo Segundo.- Son de expedirse el nombramiento y comuni-
cados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda 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 Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 13 
días del mes de Mayo del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Di-
putado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- 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 palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presente levanta-
ron la mano, votando por la afirmativa del dictamen presentado, 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 Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMI-
DAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIEN-
TES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LOS LICENCIADOS 
NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO GUZMÁN Y CARLOS ESQUIPULAS 
JUÁREZ MEJÍA, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICI-
TAN AUTORIZACIÓN PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CEN-
TRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA; PROPIEDAD 
DEL AYUNTAMIENTO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA AL 
OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 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 HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- 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, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LEC-
TURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”. En ese momento la Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE LA SO-
LICITUD 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 palabra para argumentar en contra o a favor, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA SOLICITUD DE LICENCIA TEM-
PORAL ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLU-
CIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
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LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estuvieron a favor levantaron la 
mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LAS LEGISLADORAS Y LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD 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 palabra para argumentar en 
contra o a favor de la solicitud presentada, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA LICENCIA PRESENTADA… 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, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento las Diputadas integrantes del 
Partido Movimiento Regeneración Nacional levantaron la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR MAYORÍA… SE LE CONCE-
DE LICENCIA TEMPORAL AL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI 
PARA CONTINUAR SEPARADO COMO DIPUTADO PROPIETARIO DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”.- 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 LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR; DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: “CON FUNDA-
MENTO 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 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… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS OCHO HORAS CON 
SEIS 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

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 indefinida presentada por el ciudadano Nemesio 
Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Represen-
tación Proporcional por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, 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 Regene-
ración Nacional del Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas, a favor del 
ciudadano Nemesio Raúl Hernández Rodríguez.

Que mediante oficio número 0003/CEE/PCEE/morena/2016, de fecha 15 de 
Febrero de 2016 y recibido por la oficialía de partes de este Poder Legislativo, 
el 23 de Febrero del 2016, el Doctor Óscar Gurría Penagos, Presidente del Co-
mité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, propu-
so a esta Soberanía Popular, para que el Ciudadano Ángel Pérez Pérez, asuma 
el cargo de Regidor de Representación Proporcional por dicho Partido, en el 
Ayuntamiento Municipal de Ixtapa, Chiapas, en sustitución de Nemesio Raúl 
Hernández Rodríguez, por haber presentado escrito de Licencia Indefinida al 
citado cargo de elección popular.

Aunado a lo anterior, mediante oficio número HFPM/00128/2016, de fecha 13 
de Mayo de 2016, el Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Presidente de la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de este Congreso del Es-
tado, remitió, copia certificada del acta de cabildo de fecha 25 de Abril de 2016, 
en la cual el cuerpo edilicio de Ixtapa, Chiapas, aprobó la licencia indefinida 
presentada por el ciudadano Nemesio Raúl Hernández Rodríguez, para sepa-
rarse del cargo de Regidor Plurinominal por el Partido Movimiento Regenera-
ción Nacional, en dicho Ayuntamiento.
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Asimismo, mediante oficio número HFPM/00140/2016, de fecha 01 de Junio 
de 2016, el Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Presidente de la Comisión 
de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Soberanía Popular, remitió 
original del escrito de licencia indefinida presentada por el ciudadano Nemesio 
Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor Plurinominal 
del citado Ayuntamiento.

Por lo que, el oficio número 0003/CEE/PCEE/morena/2016, mencionado en 
líneas anteriores, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado, de fecha 31 de Mayo 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.

Derivado de lo anterior, esta Comisión que suscribe considera, que al haber 
presentado escrito de licencia indefinida el ciudadano Nemesio Raúl Hernán-
dez Rodríguez, se advierte la voluntad de no seguir desempeñando el cargo que 
le fue conferido como Regidor de Representación Proporcional por el Parti-
do Movimiento Regeneración Nacional del Ayuntamiento de Ixtapa, Chiapas; 
por lo tanto acuerda, que es procedente la licencia de referencia, misma que la 
encuentra debidamente justificada y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 30, fracción XXXVII; 88, párrafo segundo, de la Constitución Política 
Local y 152, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de califi-
carse como renuncia, y en consecuencia es de declararse la ausencia definitiva 
al cargo conferido, a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno de este 
Poder Legislativo.

En consecuencia, la suscrita comisión considera viable la propuesta emitida 
por el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Movimiento Rege-
neración Nacional, misma que se menciona con antelación, ya que Ángel Pérez 
Pérez, fue registrado en la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento 
del municipio de Ixtapa, Chiapas, que contendió en la jornada electoral del 19 
de Julio del 2015, por el Partido Movimiento Regeneración 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 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 solicitud de licencia indefinida presen-
tada por el ciudadano Nemesio Raúl Hernández Rodríguez, para separarse del 
cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional del Ayuntamiento de Ixtapa, Chiapas; y con fundamen-
to en lo dispuesto por los artículos 30, fracción XXXVII, 88, párrafo segundo, 
ambos 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 el Pleno de este Congreso Local.

Resolutivo Segundo.- Es de nombrarse al ciudadano Ángel Pérez Pérez, para 
que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno de esta Soberanía Popu-
lar, asuma el cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Movimiento Regeneración Nacional, en el Ayuntamiento Municipal de refe-
rencia.

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 Junio 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 Junio del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Honorable Congreso del Estado, por medio del cual acepta la licencia indefini-
da, misma que califica como renuncia del ciudadano Nemesio Raúl Hernández 
Rodríguez, para separarse del cargo de Regidor de Representación Proporcio-
nal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, del Ayuntamiento Mu-
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nicipal de Ixtapa, 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 para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciu-
dadano Medardo Vázquez Pérez, al cargo de Cuarto Regidor Propietario del 
Ayuntamiento Municipal de Yajalón, 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 Yajalón, 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 Ayun-
tamiento de Yajalón, Chiapas, a favor del ciudadano Medardo Vázquez Pérez, 
como Cuarto Regidor Propietario en dicho Ayuntamiento.

Que mediante oficio número PMY/087/2016, de fecha 21 de Abril del 2016 y 
recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 20 de Mayo del 
año en curso, la ciudadana Lupita Araceli Pimentel Utrilla, Presidenta Munici-
pal del Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, envió original de la décimo cuarta 
sesión ordinaria de cabildo, de fecha 18 de Abril del presente año, en la cual el 
Cuerpo Edilicio, aprobó para que la Primera Regidora Suplente, Sandra Patri-
cia Gallegos Sánchez, ocupe el cargo de Cuarta Regidora Propietaria, por el 
fallecimiento del ciudadano Medardo Vázquez Pérez, quien desempeñó dicho 
cargo de elección popular; y copia certificada del certificado de defunción con 
número de folio 160081533, de fecha 14 de Abril del 2016, expedido por el 
Doctor Marcos Rodríguez Fragoso, del Municipio de Yajalón, Chiapas, donde 
consta el fallecimiento de dicho munícipe.

Que con fecha 24 de Mayo del 2016, en sesión ordinaria del Pleno de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el oficio menciona-
do 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 del ciudadano Medardo Vázquez 
Pérez, al cargo de Cuarto Regidor Propietario 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 la Primera 
Regidora Suplente, Sandra Patricia Gallegos Sánchez, asuma el cargo de Cuarta 
Regidora Propietaria 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 del ciu-
dadano Medardo Vázquez Pérez, al cargo de Cuarto Regidor Propietario del 
Ayuntamiento Municipal de Yajalón, 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 
Primera Regidora Suplente, Sandra Patricia Gallegos Sánchez, para que a partir 
de la fecha que sea aprobado por el Pleno este Congreso local, asuma el car-
go de Cuarta Regidora Propietaria, en el Ayuntamiento Municipal de Yajalón, 
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 30 días del mes de Mayo 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
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Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 30 de Mayo 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 del ciudadano Medardo Vázquez Pérez, al cargo de Cuarto Regidor 
Propietario del Honorable Ayuntamiento Municipal de Yajalón, 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, propuesta 
presentada por el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional en el Estado de Chiapas, para nombrar a Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, del 
Ayuntamiento Municipal de Altamirano, 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 Altamirano, Chiapas, a favor del ciuda-
dano Armando Pinto Kanter.

Que el Pleno de este Congreso del Estado, mediante decreto número 031, de 
fecha 10 de Diciembre del 2015, a solicitud del licenciado Raciel López Salazar, 
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas, declaró 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 san-
cionado en el artículo 9 Fracción I inciso c), y agravado por el artículo 10 Frac-
ción 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 consecuen-

cia, quedó a disposición del tribunal de justicia del fuero común que lo reclama, 
para que enfrentara el proceso penal correspondiente.

En consecuencia a lo anterior, este Poder Legislativo en estricto cumplimiento 
al artículo 82, de la Constitución Política local, a través de dicho decreto, separó 
del cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido Revolu-
cionario Institucional del Ayuntamiento de Altamirano, Chiapas, al ciudadano 
Armando Pinto Kanter, quedando sujeto a la acción de los Tribunales del orden 
común, por lo que quedó vacante el citado cargo de elección popular.

Derivado de la vacante que se originó, mediante escrito de fecha 13 de Abril del 
2016 y recibido en la oficialía de partes de este Congreso local, el 21 de Abril 
del año en curso, el Senador Roberto Albores Gleason, en su calidad de Pre-
sidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional 
en el Estado de Chiapas, propuso a esta Representación Popular, para que el 
ciudadano Adán Gómez Hernández, asuma el cargo de Regidor de Representa-
ción Proporcional por dicho instituto político, en el Ayuntamiento Municipal 
de Altamirano, Chiapas.

Por lo que, la propuesta antes mencionada, fue leída en sesión ordinaria del Ple-
no de este Congreso del Estado, con fecha 12 de Mayo del 2016, y fue turnada 
para el dictamen correspondiente a la suscrita comisión.

De lo antes expuesto, la suscrita comisión considera viable la propuesta antes 
aludida, ya que Adán Gómez Hernández, fue registrado en la planilla de can-
didatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Altamirano, Chiapas, 
que contendió en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por el Partido Re-
volucionario Institucional; dicha planilla fue publicada en el Periódico Oficial 
del Estado, número 188-Ter, de fecha 14 de Julio del 2015; en consecuencia, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 153, párrafo tercero, de la Ley Or-
gánica Municipal del Estado, 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.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 153, pá-
rrafo tercero, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, es de nom-
brarse al ciudadano Adán Gómez Hernández, para que a partir de la fecha que 
sea aprobado por el Pleno de este Congreso del Estado, asuma el cargo de Regi-
dor de Representación Proporcional, por el Partido Revolucionario Institucio-
nal, en el Ayuntamiento Municipal de Altamirano, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Son de expedirse el nombramiento y comunicados co-
rrespondientes, para que previa protesta de ley que rinda 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 13 días del mes de Mayo del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
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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 13 de Mayo del 
2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
del Honorable Congreso del Estado, por medio del cual nombra al ciudadano 
Adán Gómez Hernández, como Regidor de Representación Proporcional, por 
el Partido Revolucionario Institucional, en el Ayuntamiento Municipal de Al-
tamirano, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS.
PRESIDENCIA MUNICIPAL.
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2015-2018.

OFICIO NÚMERO: PM/425/MAY/2016.
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.

H. CONGRESO DEL ESTADO.
PALACIO LEGISLATIVO.
PRESENTE.

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES XXXVIII Y LI 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, Y POR 
ACUERDO DE CABILDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA 
CON FECHA 16 DE MAYO DE 2016, EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE TAPACHULA, CHIAPAS, SOLICITA A ESA H. LEGISLATURA PARA 
QUE LO AUTORICE LLEVAR ACABO EL PROCEDIMIENTO LEGAL CO-
RRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CEFAR 
(CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA), PROPIE-
DAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS, UBICADO EN POLI-
GONAL Y CONFORMACIÓN DE CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD 
ADMINISTRATIVA DE ESTA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR 
UN PERIODO DE HASTA POR 20 AÑOS.

PARA EL EFECTO SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

• ORIGINAL CON FIRMAS AUTÓGRAFAS DEL ACTA DE CABILDO 
DE SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA CON FECHA 16 DE MAYO 
DEL 2016.

• COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: 
CUARENTA Y UNO, VOLUMEN NÚMERO UNO, DE FECHA TRES DE FE-
BRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS, EXPEDIDA POR EL LICENCIADO JUAN 
ROQUE FLORES, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO UNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, QUEDANDO REGISTRADA ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE 
LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO 
2006, BAJO EL NÚMERO 09, LIBRO 1.

• COPIA CERTIFICADA DEL PLANO DEL TERRENO DONDE SE 
ENCUENTRA UBICADO EL CEFAR (CENTRO FAMILIAR DE ACTIVI-
DAD FÍSICA Y RECREATIVA).

SIN OTRO PARTICULAR, HAGO PROPICIA LA OCASIÓN PARA EN-
VIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO GUZMÁN.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

VO. BO.

LIC. CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA.
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LXVI LEGISLATURA

PALACIO LEGISLATIVO, 13 DE JUNIO DE 2016.

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 conve-
nir a mis intereses, respetuosamente vengo a solicitar Licencia Temporal, hasta 
por 06 meses, para continuar separado del cargo de diputado local de esta LXVI 
legislatura, a partir del día 14 de junio de 2016, 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.
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SESIÓN ORDINARIA
23 DE JUNIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE 
EL CONGRESO DEL ESTADO 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 REFORMA 
EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE 
EL CONGRESO DEL ESTADO 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 ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

4. 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 JESÚS LÓPEZ RUIZ, AL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE SOCOLTENANGO, CHIAPAS. 

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 
CHIAPAS, PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL 
CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA, (CEFAR) 
PROPIEDAD DEL CITADO MUNICIPIO, UBICADO EN LA POLIGONAL 
Y CONFORMACIÓN DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD 
ADMINISTRATIVA, DE ESA CIUDAD; POR  UN PERIODO DE HASTA 
20 AÑOS; Y SE FACULTA AL PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL A 
EFECTO QUE SUSCRIBAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO 
RESPECTIVO.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR ROBERTO 

ARMANDO ALBORES GLEASON, PRESIDENTE  DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARIA ESTELA PATISHTÁN, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL POR EL 
PARTIDO ANTES MENCIONADO EN EL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN 
CHAMULA, CHIAPAS.

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS 
VARGAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN  I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE 
RUIZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE 
AUTORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS 
GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN 
CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, 
PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERISTICAS 
QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE EFECTUEN COMO FUENTE 
DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS INGRESOS 
QUE INDIVIDUALMENTE LE CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA QUE 
CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NO. F/966, PARA 
FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CREDITOS QUE 
CONTRATEN EN TERMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL 
PRESENTE DECRETO; PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO 
CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

10. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
23 DE JUNIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTITRÉS DE JUNIO 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 Ocho 
minutos del día VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron en el Salón de Lectura del Centro Universitario de Información de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el objeto de celebrar Sesión or-
dinaria, del Segundo Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitu-
cional 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBA-
NO 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 Ciudadanos legisladores: DIPU-
TADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN 
CONDE RUÍZ, DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA 
FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO MARIANO 
ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIA-
NA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DIPUTADA ADACELIA 
GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN, 
DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO 
MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTA-
DA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DIPUTADO CARLOS ARTURO PE-
NAGOS VARGAS, DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, DI-
PUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DIPUTADA MARÍA 
EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ 
MORENO, DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DIPU-
TADO ALBERLI RAMOS HIDALGO, DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RO-
DRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADA 
JUDITH TORRES VERA, DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI, DIPU-
TADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.- 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: Diputado Jesús Arnulfo Castillo 
Milla, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Santiago López 
Hernández, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda 
Orozco Villatoro, Diputado Rubén Peñaloza González y la Diputada Isabel Vi-
llers Aispuro.- Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: “HABIENDO 
QUÓRUM, DE TREINTA Y UN DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó 
el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-

TICA LOCAL, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 22 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO, PROPUSIERON TRASLADAR LA SEDE DEL PODER LE-
GISLATIVO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SUS SESIONES... EN ATEN-
CIÓN A LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 4º. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO 
DEL ESTADO; SE CONSULTA A LA HONORABLE ASAMBLEA EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SI ES DE DECLARARSE COMO SEDE DEL PODER 
LEGISLATIVO, EL SALÓN DE LECTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE 
CHIAPAS”, EN EL CUAL NOS UBICAMOS EN ESTE MOMENTO… LAS LE-
GISLADORAS 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, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA 
POR UNANIMIDAD… SE DECLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SALÓN DE LECTURA DEL CENTRO UNI-
VERSITARIO DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
Y ARTES DE CHIAPAS”, DE ESTA CIUDAD”. “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, LÍMBANO 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 ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, RELA-
TIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, RELATI-
VO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIO-
NA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL FALLECI-
MIENTO DEL CIUDADANO JESÚS LÓPEZ RUIZ, AL CARGO DE REGI-
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DOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SO-
COLTENANGO, CHIAPAS.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, 
CHIAPAS, PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO 
FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA, (CEFAR) PROPIE-
DAD DEL CITADO MUNICIPIO, UBICADO EN LA POLIGONAL Y CON-
FORMACIÓN DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINIS-
TRATIVA, DE ESA CIUDAD; POR UN PERIODO DE HASTA 20 AÑOS; Y 
SE FACULTA AL PRESIDENTE Y SÍNDICO MUNICIPAL A EFECTO QUE 
SUSCRIBAN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO RESPECTI-
VO.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL SENADOR ROBERTO 
ARMANDO ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTI-
VO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RE-
NUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARÍA ESTELA PATISH-
TÁN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA PLURINOMINAL 
POR EL PARTIDO ANTES MENCIONADO EN EL AYUNTAMIENTO DE 
SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS.
7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS 
VARGAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 58 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESEN-
TADA POR LA DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
9. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE AU-
TORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTA-
DOS GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN 
CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, 
PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PARA QUE EFECTÚEN COMO FUENTE 
DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS INGRESOS 
QUE INDIVIDUALMENTE LE CORRESPONDAN DEL FONDO DE APOR-
TACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA QUE CELE-
BREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO IRREVO-
CABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NO. F/966, PARA FORMALIZAR 
EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN EN 
TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE DECRETO; 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
INTEGRANTE DE ESTA .SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario 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 dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO 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… HO-
NORABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 16 DE JUNIO DE 2016. 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 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, 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: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITU-
CIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CON-
GRESO DEL ESTADO Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTA-
DOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PRESENTAN 
DICTAMEN, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 11 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS… 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 las Comisiones Unidas de Gober-
nación y Puntos Constitucionales y 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, de esta Sexagésima Sexta Legislatu-
ra del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; les fue turnada para su estu-
dio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo 
segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 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 Le-
gislativo, los integrantes de la suscrita Comisión sometemos a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único: Es de 
aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo se-
gundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.- Artículo Único.- se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como si-
gue: Artículo 11. … Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El re-
conocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, 
se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará 
sus procedencias y excepciones.- Transitorios.- Artículo Único.- El presente 
Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Ofi-
cial de la Federación.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de 
votos de los Diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y 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 la Sexagésima Sexta Legislatura del Esta-
do Libre y Soberano de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a 
los 23 días del mes de mayo de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUN-
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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 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levanta-
ron la mano, votando por la afirmativa del dictamen presentado, 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 Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMI-
DAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIEN-
TES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PRE-
SENTAN DICTAMEN, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XXIX-X AL ARTICULO 
73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBA-
NO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTI-
VOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y la Comisión Especial de Enlace Le-
gislativo entre el Congreso del Estado de Chiapas y las Cámaras de Senadores y 
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, de esta Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; les fue turnada 
para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adicio-
na una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, 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 consi-
deración de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Único: Es de aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona 
una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Artículo Único.- Se adiciona una fracción XXIX-X al artí-
culo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que-
dar como sigue: Artículo 73. … I a XXIX-W. … XXIX-X. Para expedir la ley 
general que establezca la concurrencia de la federación, las entidades federati-
vas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos 
de víctimas; XXX… Transitorios.- Artículo Único.- El presente Decreto entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federa-
ción.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Dipu-
tados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales y 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 la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múl-
tiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 23 días del mes de 
mayo de 2016.- 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 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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN 
PRESENTADO… 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 del dictamen presentado, por lo que el Diputado Pre-
sidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRE-
SENTA DICTAMEN, PARA DECLARAR LA FALTA DEFINITIVA POR EL 
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO JESÚS LÓPEZ RUIZ, AL CARGO DE 
REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE SOCOLTENANGO, 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 
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 del ciudadano Jesús 
López Ruiz, al cargo de Regidor de Representación Proporcional por el Partido 
Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de Socoltenango, 
Chiapas; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Se declara la falta definitiva 
por el fallecimiento del ciudadano Jesús López Ruiz, al cargo de Regidor de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento Municipal de Socoltenango, Chiapas.- Resolutivo Segundo.- En 
consecuencia, se nombra a la ciudadana Ángeles Guadalupe Avendaño Gordi-
llo, para que a partir de la fecha que sea aprobado por el Pleno este Congreso 
local, asuma el cargo de Regidora de Representación Proporcional por el Parti-
do Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento Municipal de Socoltenan-
go, Chiapas.- Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comuni-
cados correspondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante el 
Ayuntamiento de referencia, la munícipe que se nombra, asuma el cargo confe-
rido.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los diputa-
dos 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 Junio del 2016.- 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 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 HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento 
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los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del dic-
tamen presentado, 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 dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO 
POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, 
PARA QUE SUSCRIBA EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL CENTRO FAMILIAR 
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA, PROPIEDAD DEL CITADO MU-
NICIPIO.… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTI-
VOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Con fundamento en lo dis-
puesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dicta-
men, el expediente presentado por el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 
Chiapas, por medio del cual solicita autorización para que una vez agotado el 
procedimiento normativo de licitación, suscriba el contrato de prestación de 
servicios para el equipamiento y operatividad del CEFAR (Centro Familiar de 
Actividad Física y Recreativa), propiedad del citado Municipio, ubicado en la 
poligonal y conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad Administrati-
va, de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por un periodo de hasta por 20 años; y 
se faculta al Presidente y Síndico Municipal, a efecto que suscriban el contrato 
de prestación de servicio respectivo; y RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de autorizarse al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, para que una 
vez agotado el procedimiento normativo de licitación, suscriba el contrato de 
prestación de servicios para el equipamiento y operatividad del CEFAR (Cen-
tro Familiar de Actividad Física y Recreativa), propiedad del citado Municipio, 
ubicado en la poligonal y conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad 
Administrativa, de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por un periodo de hasta 
por 20 años; y se faculta al Presidente y Síndico Municipal, a efecto que suscri-
ban el contrato de prestación de servicio respectivo.- Resolutivo Segundo.- El 
Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, deberá informar 
en su oportunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Perma-
nente en su caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resolutivo Ter-
cero.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsabilidades 
que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Esta-
do, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan 
relación con el presente asunto.- Resolutivo Cuarto.- Es de comunicarse la pre-
sente autorización al Ayuntamiento de referencia para los efectos legales con-
ducentes.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos, los di-
putados 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 17 días del mes de Junio de 2016.- Al finalizar la lectura 
de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTA-
MEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente 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 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 HONORABLE ASAMBLEA 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 los legisladores 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del dictamen presenta-
do, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL SENA-
DOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INS-
TITUCIONAL, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL IN-
FORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR LA CIUDADANA MARÍA 
ESTELA PATISHTÁN, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORA 
PLURINOMINAL POR EL PARTIDO ANTES MENCIONADO EN EL 
AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, 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: “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 REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE ELECCIO-
NES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, 
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 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 
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR LA DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ, 
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 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 CUAL SE 
AUTORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PARA 
QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTA-
DOS GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO 
QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O 
VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN 
CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, 
PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS 
QUE EN ESTE SE ESTABLECEN; PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAU-
RICIO CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMEN-
TO DE CUENTA”.- En ese momento el Diputado Secretario dio cumplimiento 
a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPU-
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TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚR-
NESE 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, 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: LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “MATRIMO-
NIO IGUALITARIO”; LA DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA 
“MATRIMONIO IGUALITARIO”; LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTI-
CA, CON EL TEMA “PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CHIAPANECA”; 
LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNI-
DO, CON EL TEMA “MATRIMONIO IGUALITARIO” Y LA DIPUTADA 
MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNI-
DO, CON EL TEMA “DIALOGO MAGISTERIAL”; DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LE-
GISLADORES… 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 LA DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA MATRIMONIO 
IGUALITARIO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso Diputado 
presidente. Compañeros diputados, medios de comunicación. Señoras y Seño-
res que nos acompañan. Muy buenas tardes. Solicito permiso para excederme 
del tiempo permitido.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: adelante 
diputada.- Acto seguido la Diputada continúo con su participación y dijo: Los 
cimientos de la sociedad, está basado en el hogar y el matrimonio, entre hom-
bre y mujer. Es decir, el matrimonio no es más que el lugar donde radica el 
compañerismo, el amor, la unidad y hasta de reto para la trascendencia social. 
Etimológicamente, tiene su origen en el latín matrimonium, que significa insti-
tución social, que es capaz de crear un vínculo entre personas naturales. Jurídi-
camente, trae consigo derechos y obligaciones, no solo por el lado judicial o en 
las zonas indígenas a través de los usos y costumbres. No es la primera ocasión 
que en México y en Chiapas, se crea un maremágnum sobre este tema de los 
matrimonios del mismo género o igualitarios. No es un argumento teológico, 
partidista o de cualquier otra índole, es más bien, un asunto de verdad, de razón 
lógica, donde se pondere siempre el beneficio de la sociedad a la cual todos 
pertenecemos. Hoy, toma de nueva cuenta este proceso de los matrimonios 
igualitarios por un sector de la sociedad. Que a través de las redes sociales y 
algunos medios de comunicación, cobran fuerza para impulsar un pronuncia-
miento de carácter legal. El contenido del debate hoy en este congreso, debe de 
verse como un interés no particular sino social. Que despierte solamente un 
solo objetivo, la familia, el hogar, el respeto y el derecho a las personas de con-
sagrarse como lo que son, hombres y mujeres para la procreación y continuidad 
a la raza humana. Cambiar la estructura de la familia, no soluciona nada; las 
uniones de homosexuales, han sido un tema nuevo, es antiquísimo, pero ellos 
mismos han reconocido en otros tiempos que no abona en nada para la conso-
lidación de la sociedad. Hoy, en este nuevo siglo, se está convencido que no hay 
ataque alguno de quienes piensan diferente a este sector de la homosexualidad, 
tan es así, que la constitución federal como las reformas a la local, están inclui-
dos, ¿de qué manera? bien, la respuesta está en sus derechos como ciudadanos, 
como todos, el derecho a la salud, educación, a una vida libre de violencia, a la 
libertad de expresarse y participar en la vida política y social, entre otros. Antes 

de ser diputados, somos padres y madres de familia, que comulgamos con prin-
cipios, con una rectoría de conducta social, tampoco, estamos obligados a pen-
sar iguales, ni ellos como nosotros, ni nosotros como ellos, esa es la valía de la 
democracia y de la libertad de pensamiento. La tesis implica tener bajo consi-
deración una visión amplia de la libertad y las consecuencias negativas del uso 
o ejercicio ilimitado de la misma, así como exponer las opciones para adoptar 
una postura idónea de expresión acorde a las propuestas y alternativas que ma-
yor beneficio otorguen a la sociedad chiapaneca a la cual pertenecemos. Nin-
gún derecho puede ser de naturaleza absoluta, por lo que la tesis de Karl Popper 
resulta aplicable para demostrar las consecuencias negativas del uso ilimitado o 
exagerado de la libertad, pues con ello se estaría trastocando el cúmulo de po-
sibilidad que la propia sociedad requiere para el desarrollo pacífico individual 
y colectivo de sus miembros. Es por ello, que la libertad de pensamiento y de 
expresión, pese a ser un derecho, debe ser ejercida mientras no lesione las posi-
bilidades legítimas de acción de otras personas, de ahí, que el posicionamiento 
sobre los matrimonios igualitarios, si trastoca la legítima relación de la familia. 
Por eso compañeros diputados y diputadas de Chiapas, es necesario hacer con-
ciencia y reflexionar, sobre la importancia de que el estado reconozca la indivi-
dualidad del ser humano en la sociedad pero sin desconocer los límites en el 
actuar del gobierno y para tal acción. Debe partir de una base filosófica, que le 
permita establecer políticas acordes a la tendencia protectora de la dignidad 
humana desde una perspectiva general que tenga en cuenta el cuidado de la 
familia, bajo el pensamiento moderno en materia de libertad, sea cual sea su 
sensibilidad y concepción de la sexualidad. Siento las bases al decirles que sería 
un error de razón, de lógica y de justicia, “igualar lo que es diverso”, porque no 
nos encontramos, ante una cuestión lingüística, sino antropológica, ya que “la 
esencia del ser humano tiende a la unión del hombre y de la mujer. Vuelvo a 
insistir en que es la base continúa del matrimonio, que es a su vez base de la 
familia como célula de especial relevancia social. Por eso la aprobación de un 
proyecto de ley que igualase la unión homosexual y el matrimonio “significaría 
un real y grave retroceso antropológico”. Desde el congreso, hemos tenido las 
puertas abiertas para escuchar, atender y trabajar por quienes así lo solicitan, 
ningún diputado ha discriminado, desatendido y menos emitido discursos ho-
mofóbicos, pues vuelvo a subrayar, que también como legisladores tenemos el 
derecho a disentir y opinar de manera diferente, que eso al final de cuentas, es 
lo que enriquece el quehacer político de cada una de nuestras bancadas. El ar-
gumenta a la cedaw, en efecto abre espacios sobre la homosexualidad, pero es 
claro que solo envía exhortos que permitan orientar la ley, como también es 
cierto que la cedaw no está por encima de la soberanía ni de la autodetermina-
ción de los pueblos. Compañeros diputados de todas las fracciones, quiero ce-
rrar, diciendo lo siguiente, para que quede claro y no se engañe al gran pueblo 
de Chiapas: Primero, el estado, no obliga a nadie a casarse, solo lo permite, por 
lo cual, no se nos puede acusar de intolerantes, de retrogradas y menos de ho-
mofóbicos. Y dos, de ninguna manera es un proyecto religioso, es más bien ci-
vil, es decir, solo atiende a los asuntos de la familia y de la sociedad, no de nin-
guna corriente o doctrina religiosa cuales quiera que sea esta. Es cuanto señor 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presiden-
te dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA LEILA PATRICIA 
GÓMEZ MARÍN, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, 
CON EL TEMA “MATRIMONIO IGUALITARIO”.- 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 y compañeros diputados, 
medios de comunicación presentes, público en general, a todos un respetuoso 
saludo. Hoy hablamos de derechos humanos. “Todos los seres humanos nacen 
libres e iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son uni-
versales, complementarios, indivisibles e independientes.” Principios de Yog-
yakarta, indonesia. Hoy quiero hacer un pronunciamiento contundente a favor 
del “Matrimonio Igualitario”, el Partido Revolucionario Institucional. Establece 
en sus estatutos, en los artículos 1 y 4 que “Es un Partido político nacional, po-
pular, democrático, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la 
sociedad, en permanente transformación interna y de frente a la nación, que 
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mantendrá el compromiso de anticipar y adecuar sus planes, programas y ac-
ciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración 
de propuestas visionarias y estrategias de largo plazo que lo ubiquen como el 
partido de vanguardia en el siglo XXI”. Se ha producido avances significativos 
en cuanto a garantizar que las personas de todas las orientaciones sexuales e 
identidades de género puedan vivir con la misma dignidad y el mismo respeto 
al que tienen derecho todas las personas. Son muchos los Estados que en la 
actualidad tienen leyes y constituciones que garantizan los derechos de igual-
dad y no discriminación sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad 
de género. Es pertinente hacer mención de los argumentos que determinan el 
por qué debemos respetar la decisión de las personas en cuanto a su preferencia 
sexual, así como el asumirse hombres o mujeres según los nuevos estándares 
internacionales basados en los principios de no discriminación, irrestricto ape-
go a derechos humanos, teniendo su basamento en definiciones como Orienta-
ción Sexual e Identidad de Género. Las cuales les compartiré a continuación: 
De acuerdo a la (La Organización de Estados Americanos) OEA define la: 
Orientación sexual: como La capacidad de cada persona de sentir una profunda 
atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al 
suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de Géne-
ro: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la sien-
te profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al 
momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras 
expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los mo-
dales. La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los 
Derechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de dere-
chos humanos, han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar 
una serie de principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legis-
lación internacional de los derechos humanos a las violaciones basadas en la 
orientación sexual y la identidad de género, a fin de establecer una mayor clari-
dad y coherencia a las obligaciones Estatales en materia de derechos humanos. 
Un distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, de-
sarrollado, discutido y refinado estos Principios. Luego de reunirse en la Uni-
versidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de Noviembre de 
2006, 29 reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países, de 
diversas disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho inter-
nacional de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime “Los Princi-
pios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Dere-
chos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”. 
Los Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de 
derechos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación 
sexual y la identidad de género. Dicho lo anterior, asumimos que la clasifica-
ción sexo-género está rebasada, no se puede hablar biológicamente de mujer u 
hombre. (De acuerdo a los Principios 1, 2, 3 y 29). Las personas asumen ser 
Mujer u Hombre como lo consideren, es decir, la corriente internacional pugna 
que es a decisión de las personas el como quieran asumirse. Los Principios de 
Yogyakarta, prometen un futuro diferente en el que todas las personas, habien-
do nacido libres e iguales en dignidad y derechos, puedan realizar esos valiosos 
derechos que les corresponden por su nacimiento, cierto es que NO es conside-
rado un tratado internacional como tal, pero es el más claro referente del con-
cepto de inclusión internacional. En lo referente a nuestro marco jurídico na-
cional, la reforma en 2011 fue un parteaguas, para el cambio de “Garantías 
Individuales” a “Derechos Humanos” en nuestra Carta Magna, ofrece una ma-
yor protección de derechos humanos a todas las personas que se encuentren en 
la esfera de acción del Estado Mexicano, estableciendo además que se privile-
gian a los tratados internacionales sobre la Constitución, cuando la tutela de 
derechos sea mayor de estos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estable-
ció mediante Jurisprudencia en 2015, lo siguiente: “Considerar que la finalidad 
del matrimonio es la procreación, constituye una medida no idónea para cum-
plir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la protección 
de la familia”. Es decir, la jurisprudencia precisa que vincular los requisitos del 

matrimonio con las preferencias sexuales y la procreación es discriminatorio, 
porque excluye a las parejas homosexuales. Esta postura de la Corte es conside-
rada como un criterio de lo que considera inconstitucional, ya no amparo por 
amparo. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) con-
sidera que esta jurisprudencia es un “avance histórico” para proteger los dere-
chos humanos de los miembros de la comunidad de la diversidad sexual. Esta 
histórica determinación del máximo tribunal del país abre la puerta para que 
en todas las entidades se reconozca el matrimonio igualitario entre personas 
del mismo sexo, dando un decisivo avance en la lucha por proteger y visibilizar 
los derechos fundamentales de todas las personas con la cual se construye una 
sociedad de derechos y libertades”. Hago pues un llamado a nuestras concien-
cias, para el ejercicio del pleno reconocimiento de derechos humanos. “La 
orientación sexual y la identidad de género son esenciales para la dignidad y la 
humanidad de toda persona y no deben ser motivo de discriminación y abuso”. 
Hoy hablamos de Derechos Humanos. Es cuanto diputado presidente.- Al fina-
lizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 
CON EL TEMA “PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CHIAPANECA”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente, buenos tardes 
diputadas y diputados, compañeros, medios de comunicación, público en ge-
neral: Empezare diciendo que felicito a mis compañeras, compañeros diputa-
das y diputados porque en esta legislatura se está empezando a debatir, consi-
dero que es fundamental que como legisladores escuchemos la opinión de 
aquellos que están a favor y de los que no lo están, sobre el matrimonio iguali-
tario, ya que escuchar las diferentes opiniones fortalecerá nuestro trabajo legis-
lativo. Por lo que desde esta Tribuna, invito a los distintos sectores de la socie-
dad chiapaneca, jóvenes, amas de casa, profesionistas, campesinos, indígenas, 
intelectuales a que participen en los próximos días tendremos foros un foro que 
el congreso emitirá la invitación para todos y así podamos debatir y podamos 
escuchar dialogar y así poder contribuir en un mejor Chiapas que todos quere-
mos quiero decirles que eh escuchado una parte ayer volvimos a escuchar otro 
grupo y estamos dispuestos a seguir escuchando, las opiniones y sabemos que 
es tema que realmente necesitamos debatirlo y sobre todo estar dispuestos a 
escuchar porque quiero decirles que todos queremos Chiapas y queremos algo 
para nosotros mejor sobretodo la problemática que estamos viviendo que tam-
bién hay un tema importante que debemos debatir que es la salud en Chiapas; 
pero será en otro momento. Es cuanto presidente.- Al finalizar la intervención 
de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALA-
BRA LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS 
UNIDO, CON EL TEMA “MATRIMONIO IGUALITARIO”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Con su Venia diputado presidente. Honorable Asamblea, me-
dios de comunicación y público general que nos distingue con su presencia. La 
paz y la estabilidad social solo son posibles, cuando la convivencia tiene como 
eje de su existencia la lucha por la igualdad y el respeto a los Derechos Huma-
nos. Bajo esta premisa, cualquier sociedad que no reconozca la igualdad, deja 
de ser una sociedad democrática para constituirse en una sociedad discrimina-
toria alejada de sus principios más elementales de justicia y equidad. Hoy no 
serán mis palabras las que se pronuncien en este estrado. He pedido que sean 
las organizaciones LGBTI (LESVIANAS, GAY ,BISEXUALES, TRANSGENE-
RO E INTERSEXUALES), quienes hablen a través de mi conducto para dirigir-
se a ustedes, las diputadas y diputados de Chiapas, quienes tenemos la respon-
sabilidad de representar los intereses de todas y todos los chiapanecos, sin 
excepciones. (Leo a continuación) “Por décadas hemos sido excluidos del reco-
nocimiento legal de nuestros derechos fundamentales. Hemos permanecido 
inexistentes e invisibles para las leyes que deberían protegernos a todos y todas 
sin distinción alguna. Han sido años de una larga lucha, de miedo, represión, 
odio infundado y víctimas fatales que han construido ese sinuoso camino hacia 
el reconocimiento pleno de derechos que apenas ha comenzado a ver la luz de 
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justicia social. No ha sido nada fácil. Ni para nosotros, ni para nuestros padres 
y seres queridos que bajo la incertidumbre y el miedo han aprendido a acompa-
ñarnos en un mundo para el que hace años legalmente no existíamos. Por eso, 
aquí también se cambia el destino de miles de personas que han nacido y nace-
rán lésbico gay (LGBTI), pero ahora en una sociedad distinta, un Chiapas in-
cluyente, de respeto a los derechos igualitarios y la dignidad humana. Porque al 
reconocer los derechos humanos de la población lésbico gay (LGBTI) también 
se protege a esos miles de personas que no nacieron heterosexuales y que las 
leyes deben proteger al igual que a todas y todos. Por eso estamos en un nuevo 
momento histórico de reconocimiento a los Derechos Humanos, que nos con-
voca a actuar con conciencia y responsabilidad en la larga construcción de una 
sociedad de respeto, armonía y derechos igualitarios, donde nadie tenga que ser 
discriminado por ser diferente a las mayorías. Porque la lucha de la población 
lésbico gay (LGBTI) por el reconocimiento de sus derechos en Chiapas, como 
en el resto del Mundo, tiene sustento sólido. Se fundamenta en principios esen-
ciales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra pro-
pia Constitución Mexicana que en su artículo primero nos convoca a garantizar 
un México de leyes igualitarias para todas y todas, sin distinción de sexo u 
orientación sexual. Por eso la importancia de legislar la figura del matrimonio 
igualitario en nuestro Estado. Se trata de eso, de una figura legal que brinde 
protección jurídica a todas las familias por igual, que no excluya a nadie por su 
orientación sexual o por amar a alguien de su mismo género. El Matrimonio 
Igualitario es un tema ya resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en su jurisprudencia 43/2015 donde declara inconstitucionales a todos los có-
digos civiles que estipulen al matrimonio civil como derecho exclusivo de las 
parejas heterosexuales. Hoy el Congreso de Chiapas enfrenta una acción de 
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la omi-
sión respecto al tema Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya nos 
ha exhortado a hacer valer la Constitución y los derechos humanos igualitarios 
en el mismo sentido. Las conquistas para la población homosexual no radican 
exclusivamente en la visión progresista de la Corte, sino más bien en el recono-
cimiento y aceptación de una comunidad plural, donde lo que debe prevalecer 
es el respeto a la diversidad, en sus diversas acepciones y variantes.- Hoy con-
voco a actuar con responsabilidad legislativa, sentar precedente, ser nosotros 
quienes hagamos valer nuestra Constitución Mexicana en materia de derechos 
igualitarios y no tener que esperar a que la Suprema Corte termine declarando 
inconstitucionales los artículos 144 y 145 del Código Civil local, obligándonos 
a legislar por determinaciones jurídicas. Estoy convencida que los y las legisla-
doras de Chiapas estamos comprometidos a garantizar la igualdad, ante la ley 
por encima de cualquier diferencia. Quiero concluir citando una reflexión de 
un prestigiado sociólogo alemán que ha dicho que “la realidad es una construc-
ción social”. Es posible que los esquemas sociales válidos hace unas décadas ya 
no sean válidos hoy en día, por eso, la clave está en el conocimiento de la reali-
dad. De ahí que una decisión que era inconcebible hace apenas unos años, sea 
hoy una realidad; y así lo vamos a demostrar en este momento histórico. Mu-
chas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presi-
dente dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA ELE-
NA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL 
TEMA “DIÁLOGO MAGISTERIAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Escu-
chando y dialogando avanzamos en la solución de muestras diferencias. Con su 
permiso diputado presidente. Honorable asamblea. Los ojos de muchos mexi-
canos y las cámaras de los medios de comunicación están de nuevo puestos en 
Chiapas, somos noticia nacional, como resultado de los hechos por todos cono-
cidos que se han suscitados vertiginosa en las últimas semanas no es la primera 
vez estamos conscientes de ello, pero lo digo con sinceridad ojala fuera la ulti-
ma los recientes hechos de Oaxaca, ejemplifican lo que no debe suceder por 
ninguna circunstancia en México, lamentamos los hechos de violencia registra-
dos en la vecina entidad pero esto no puede replicarse en otras entidades como 
en la nuestra ante estos acontecimientos acudo con respeto a esta tribuna en 
representación del grupo parlamentario al que me debo para asumir nuestro 

posicionamiento de cara al conflicto magisterial. Consciente que es momento 
para escribir una historia diferente a la que se está desarrollando para resolver 
de una vez por todas las diferencias entre los dos grupos antagónicos. Como 
legisladores somos conscientes de nuestra responsabilidad social por lo que 
aplaudimos el establecimiento del dialogo entre la secretaría de gobernación y 
la CNTE, teniendo como garante la comisión nacional de mediación de mane-
ra particular quienes integramos el grupo parlamentario Chiapas Unido, he-
mos suscrito un documento dirigido al Licenciado Aurelio Nuño Mayer, Secre-
tario de Educación Pública Federal; mediante el cual le pedimos que escuche 
las voces de miles de ciudadanos hombres y mujeres de diferentes organizacio-
nes sociales de partidos políticos, de intelectuales, de comerciantes, de peque-
ños y medianos empresarios, de las diferentes iglesias y de la sociedad civil; 
quienes de manera reiterada les pedimos establecer de manera urgente una 
mesa de diálogo para atender la problemática educativa, le decimos también 
que la única vía válida para alcanzar el verdadero desarrollo de la educación en 
Chiapas; es escuchando a los actores del que hacer educativo, velando siempre 
por lo más importante que son nuestros niños y jóvenes chiapanecos, la discor-
dia o los motivos que hoy orillaron a esta crisis y que nos han divido como so-
ciedad al tomar partido a favor en contra de la bandera magisterial, debe ceder 
para dar sitio al dialogo y a la concordia basta de incertidumbre y confrontacio-
nes es tiempo de unirnos para construir, para trabajar, es tiempo de abonar por 
la concordia, la paz y la estabilidad social. Entendamos la trascendencia de una 
reconciliación que permita el retorno de los maestros y niños a la aulas y los 
policías federales a sus cuarteles si queremos vivir en paz, gobierno y sociedad 
tenemos que demostrar que `por encima de nuestras diferencias, de nuestros 
conflictos internos podemos trazar un nuevo camino en el que todos caben y en 
el que todos pueden transitar sin ningún temor. En Chiapas todos tenemos 
derecho a vivir trabajar en paz, por ello estamos seguros que habrá de privile-
giarse el dialogo y la inteligencia por encima de las diferencias, alcanzar el dia-
logo entre el magisterio chiapaneco y el gobierno federal significa que es posi-
ble privilegiar la civilidad, la tolerancia y el respeto por encima del disenso 
estamos en un momento en que es posible que retorne las horas de calma y la 
educación de miles de niños y jóvenes recuperé su curso normal. La buena vo-
luntad debe guiar el espíritu del encuentro entre autoridades educativas y los 
maestros para que sea capaz de devolver la normalidad a la vida de los chiapa-
necos. Diputadas y diputados los invito a reflexionar sobre los fundamentos y 
razones de impulsar la realización del dialogo, los invito a sumarse a este pro-
nunciamiento para hacer del dialogo un instrumento capaz de devolver la edu-
cación que les fue arrebatada a miles de niños y jóvenes para alcanzar la estabi-
lidad y quitar el freno al desarrollo de los sectores productivos de Chiapas, que 
han sido seriamente dañados por este conflicto aquí les dejo mi mensaje, un 
mensaje de esperanza, de aliento, de fraternidad, un discurso de reconciliación 
que tanta falta nos hace. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, 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”.- Seguidamente el Diputado Presidente expresó: 
“CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL AR-
TÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRE-
SO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- El legislador dio cumplimiento a 
lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRATARÁN EN LA PRÓXI-
MA 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”.- Seguidamente el presidente agregó: 
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“QUIERO FELICITAR A LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, 
POR SU CUMPLEAÑOS; ASIMISMO AL DIPUTADO CARLOS ARTURO 
PENAGOS VARGAS, YA QUE EL DÍA SÁBADO ESTARÁ CUMPLIENDO 
UN AÑO MÁS FELICIDADES.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: 
“NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRE-
SENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA… SE 
CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 
DIEZ MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO SECRETARIO
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas; les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Pro-
yecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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 de esta Hono-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 09 de Mayo del 2016, la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión de la LXIII Legislatura, envió a este Poder Legislativo, la Minuta Pro-
yecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Minuta de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 12 de Mayo del año en curso, turnándose a las sus-
critas Comisiones, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, 
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 el objetivo de la Minuta es Reformar el segundo párrafo del Artículo 11 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que se prevea 
el derecho a solicitar asilo y reconocimiento de la calidad de refugiado como 

lo establecen diversos instrumentos internacionales de los que México Forma 
parte, con la finalidad de armonizar la norma Constitucional con el Derecho 
Internacional.

III.- Valoración de la Minuta.-

Que con la aprobación de la Minuta se logrará dar pleno reconocimiento al de-
recho de buscar y recibir asilo y, como consecuencia, a que el Estado mexicano, 
en su caso, reconozca la condición de refugiado conforme al Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional de los Refugiados.

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 reforma el 
párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

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.

El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “De-
creto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero 
y Reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos” en materia de Derechos Humanos.

Dicha reforma implicó un profundo cambio en la concepción tradicional que 
se tenía en México sobre el estado constitucional de derecho y sobre la protec-
ción de los derechos de la persona. Implicó también una revalorización pro-
funda de la dignidad de la persona al colocarla tanto en el centro de sistema 
constitucional como en la actuación del Estado Mexicano.

En este cambio se derivó esencialmente el reconocimiento de los Derechos Hu-
manos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los 
que el Estado Mexicano es parte, independientemente de que su naturaleza y 
esencia sea de Derechos Humanos.

En síntesis, la reforma constitucional en materia de derechos humanos amplía 
sustancialmente la esfera de derechos de los mexicanos y crea un “bloque de 
constitucionalidad de normas de derechos humanos” que se constituyen por la 
gama de derechos de los que es titular una persona, con independencia de que 
se encuentren contenidas en la propia constitución o en algún tratado interna-
cional del que México sea parte.

Es por ello que la Minuta tiene como objetivo incorporar el verbo “recibir” 
en la referencia a la figura de asilo, en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 
(Derecho de asilo) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, y el párrafo 7 del artículo 22 (Derecho de Circulación de Residencia) 
de la Convención América sobre Derechos Humanos. Esto implica la armonía 
del texto constitucional con la forma en que el asilo se enuncia como derecho 
humano en convenios internacionales.

Cuando se habla de refugiado y la protección internacional que les brinda un 
estado, se refiere a un estatuto o condición jurídica de un extranjero amparado 
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por un régimen especial de protección, donde la utilización común del término 
“refugio” no es correcta. El criterio aceptado por el Alto Comisionado de la 
Naciones Unidas para los Refugiados es “la condición de refugiado”.

Por lo anterior, se comparte la intención de adecuar el actual texto del segundo 
párrafo del artículo 11 constitucional, para que se prevea el derecho de solicitar 
asilo como lo establecen los diversos instrumentos internacionales de los que 
México forma parte, con la finalidad de armonizar a cabalidad la norma de de-
recho interno de rango supremo con el derecho internacional.

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y 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 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 
reforma el párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 11. …

Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la 
condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de con-
formidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y 
excepciones.

Transitorios

Artículo Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y 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 la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 23 días del mes de 
mayo de 2016.

Atentamente
Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, del Honorable Congreso del Estado.

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

Por 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.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Presidente.

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Vicepresidente.

Dip. Adacelia González Durán.
Secretaria.

Dip. Limbano Domínguez Román.
Vocal.

Dip. Elizabeth Escobedo Morales.
Vocal.

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa.
Vocal.

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emiten las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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 este Poder 
Legislativo; relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforma el 
párrafo segundo del Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, 
de esta Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas; le fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta Proyecto de De-
creto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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:
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DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 09 de mayo del 2016, la Cámara de Diputados del Congreso de 
la Unión de la LXIII Legislatura, envió ante este Poder Legislativo, la Minuta 
Proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la Minuta de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 12 de mayo del año en curso, turnándose a las sus-
critas Comisiones, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, 
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 el siguiente objetivo:

• Adicionar una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, que permitirá al Congreso de la Unión 
expedir una Ley General que establezca los principios y bases que deban regir 
en todo el país en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva 
en nuestro orden jurídico supremo.

Lo anterior tiene como fin último brindar una atención homóloga en la Repú-
blica, cualquiera que sea el fuero en el que se prevea el ilícito penal de quien ha 
sido víctima u ofendido una persona. En todo sentido, si se trata del mismo de-
recho humano, compete su tutela con base en un ordenamiento legal que esta-
blezca normas de actuación básicas aplicables a toda la autoridad competente.

III.- Valoración de la Minuta.-

Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se permitirá homologar las previsiones de la atención de los tres órdenes de 
gobierno a las víctimas y los ofendidos por la comisión de un delito penal, así 
como precisar la actuación de dichos órdenes de acuerdo a sus diferentes ám-
bitos de competencia, salvaguardando en todo momento los derechos de las 
victimas u ofendidos.

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 adiciona 
una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

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.

De manera tradicional en México se había presentado un modelo de competen-
cias inserto en el federalismo que resultaba sencillo. Bajo un régimen residual 
de competencias, la federación solo contaba con las facultades que expresa-
mente le concedían los estados y estos se reservaban la competencia original de 
todas las demás competencias.

Así, la federación creaba leyes federales y los estados leyes del ámbito local, 
con la excepción del entonces Distrito Federal, a quien la federación también 
dotaba de leyes de orden común para su aplicación en ese orden de gobierno.

Con la adopción de un régimen de federalismo cooperativo, el Órgano Refor-
mador de la Constitución cedió sus facultades originarias de distribución de 
competencias entre la federación y los estados y delegó estas funciones en casos 
muy concretos a favor del Congreso de la Unión.

De esta manera, en el propio texto constitucional se estableció un régimen sui 
generis en el que el Constituyente concedía facultades expresas a favor del Con-
greso General para regular materias concurrentes, a través de leyes generales 
que distribuyeran competencia para la propia federación en el ámbito federal y 
para las entidades federativas y los municipios en el ámbito local.

De tal suerte que mediante la adopción de las materias concurrentes se desa-
rrollaron leyes que no eran las tradicionales, insertas, estas, en ámbitos locales 
o federales, dando lugar a una tercera forma de legislar materias concurrentes 
en las que se privilegiaron dos figuras, la distribución de competencias y el ré-
gimen de cooperación entre las autoridades.

Con esta forma de actuar, el Congreso General de la República reguló las mate-
rias ambiental, de seguridad pública, protección civil, educativa, salud y asen-
tamientos humanos, entre otras, hasta llegar a la adopción de materias con-
currentes referidas, en específico, a figuras delictivas, tales como el secuestro, 
la trata de personas, la desaparición forzada, otras formas de privación de la 
libertad contrarias a la ley, tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanos 
o degradantes, y más recientemente en delitos electorales.

La visión del Constituyente en este tema es reconocer la existencia de una ma-
teria concurrente, facultar en consecuencia al Congreso para instrumentalizar 
dicha materia a través de las leyes generales, distribuir competencias en estas y 
establecer la forma en que se coordinarán las autoridades para la consecución 
de tales objetivos.

Lo anterior implica que el modelo tradicional en el que la federación solo podía 
legislar para sí misma, en el ámbito de su competencia federal y, las entidades 
federativas debían hacer lo propio legislar para ellas en el ámbito del fuero co-
mún, se vio trastocado, reservando facultades al Poder Legislativo Federal para 
subrogarse en esas facultades y legislar para todos, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, lo que configura el sistema coincidente de competencias o 
de doble fuero.

Es por ello, que si se pretende homologar una determinada materia, dándole un 
mismo rumbo con idénticas disposiciones para lo federal y lo local, debe ser a 
través de la adopción de un sistema concurrente de competencias y mediante 
una ley general que, dicho sea, se encuentren en un plano de supremacía jerár-
quica respecto de las leyes ordinarias, ya sean federales o locales.

En este orden de ideas, la presente minuta tiene el propósito de propiciar la 
viabilidad técnica de la incorporación a nuestra Ley Suprema de la facultad del 
Poder Legislativo de la Unión para expedir la legislación general en materia de 
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derechos de las víctimas de una conducta delictiva, a la luz de los antecedentes 
para alcanzar ese objetivo en nuestro orden jurídico supremo.

El establecimiento en la Norma Suprema de los derechos de la víctima y las 
consecuentes obligaciones de actuación del poder público, en términos de: 
brindar asesoría jurídica; reconocer su calidad de coadyuvante del Ministerio 
Público; disponer de atención médica y psicológica; perseguir la reparación del 
daño; resguardar su identidad en los casos donde sea necesario; ser beneficia-
ria de medidas cautelares y providencias para su protección y la restitución de 
sus derechos; y reconocer su derecho de impugnar ante la autoridad judicial 
las resoluciones de la autoridad de procuración de justicia, lo que ha resultado 
con la convicción de que ese catálogo de derechos humanos presentes en la Ley 
Fundamental, deben ser atendidos con criterios homólogos en todo el país y 
por todas las autoridades competentes.

Esa convicción genera y sustenta el planteamiento de dotar al Congreso de la 
Unión en la facultad para emitir la legislación general en materia de derechos 
de las víctimas.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales y 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 esta 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, el 
siguiente:

RESOLUTIVO

Resolutivo Único: Es de aprobarse la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo Único.- se adiciona una fracción XXIX-X al artículo 73 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 73. …

I. a XXIX-W. …

XXIX-X. Para expedir la ley general que establezca la concurrencia de la fede-
ración, 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, en materia de derechos de víctimas;

XXX. …

Transitorios

Artículo Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y 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 la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Ho-
norable Congreso del Estado de Chiapas a los 23 días del mes de mayo de 2016.

Atentamente

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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

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

Por 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.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Presidente.

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Vicepresidente.

Dip. Adacelia González Durán.
Secretaria.

Dip. Límbano Domínguez Román.
Vocal.

Dip. Elizabeth Escobedo Morales.
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 adiciona una fracción XXIX-X al 
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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-
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diente relativo para declarar la falta definitiva por el fallecimiento del ciuda-
dano Jesús López Ruiz, al cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 
Socoltenango, 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 Socoltenango, Chiapas, a favor del 
ciudadano Jesús López Ruiz.

Que mediante oficio número MSC/PM/2016/0047, de fecha 11 de Mayo del 
2016 y recibido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 17 de Mayo 
del año en curso, el ciudadano Fernando Amado Bassoul Ponce, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas, informa el fallecimien-
to del ciudadano Jesús López Ruiz, quien desempeñó el cargo de Regidor de Re-
presentación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en dicho 
Ayuntamiento y anexó, acta de defunción número 195, de fecha 19 de Abril del 
2016, expedida por la oficialía de registro civil número 3, de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, donde consta el fallecimiento de dicho munícipe.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 06 de Junio del 2016 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 Soberanía Popular, para que la ciuda-
dana Ángeles Guadalupe Avendaño Gordillo, asuma el cargo de Regidora de 
Representación Proporcional por dicho instituto político en el Ayuntamiento 
de Socoltenango, Chiapas, por el fallecimiento de Jesús López Ruiz, quien des-
empeñó dicho cargo de elección popular.

Que con fecha 08 de Junio del 2016, en sesión extraordinaria del Pleno de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, fue leído el escrito men-
cionado en el párrafo que antecede y fue turnado con el expediente respectivo 
para el dictamen correspondiente, a la suscrita Comisión.

Ésta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales declara la falta defi-
nitiva por el fallecimiento del ciudadano Jesús López Ruiz, al cargo de Regidor 
de Representación Proporcional del Ayuntamiento en mención.

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, antes 
mencionada, ya que Ángeles Guadalupe Avendaño Gordillo, fue registrada en 
la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Socol-

tenango, 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 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.- Se declara la falta definitiva por el fallecimiento del ciu-
dadano Jesús López Ruiz, al cargo de Regidor de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de 
Socoltenango, Chiapas.

Resolutivo Segundo.- En consecuencia, se nombra a la ciudadana Ángeles Gua-
dalupe Avendaño Gordillo, para que a partir de la fecha que sea aprobado por 
el Pleno este Congreso local, asuma el cargo de Regidora de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento 
Municipal de Socoltenango, Chiapas.

Resolutivo Tercero.- Es de expedirse el nombramiento y comunicados corres-
pondientes, 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 09 días del mes de Junio 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 Junio del 
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2016, emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
Congreso del Estado, por medio del cual declara la falta definitiva por el falleci-
miento del ciudadano Jesús López Ruiz, al cargo de Regidor de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de Socoltenango, Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Honorable Asamblea:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turna-
do para su estudio y dictamen, el expediente presentado por el Ayuntamiento 
Municipal de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para 
que una vez agotado el procedimiento normativo de licitación, suscriba el con-
trato de prestación de servicios para el equipamiento y operatividad del CEFAR 
(Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa), propiedad del citado Mu-
nicipio, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle Ignacio Ramírez y 
Unidad Administrativa, de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por un periodo de 
hasta por 20 años; y se faculta al Presidente y Síndico Municipal, a efecto que 
suscriban el contrato de prestación de servicio respectivo; y

Considerando

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.

Que el artículo 36, fracción LI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, dispone que son atribuciones del Ayuntamiento promover en la esfera 
administrativa lo necesario para la creación y sostenimiento de los servicios 
públicos municipales; pudiendo otorgar en concesión, licencia o permiso di-
chos servicios en los términos de la Constitución Política del Estado o de la 
citada Ley, y ejercer el derecho de revisión cuando sea necesario, así como sus 
formas de extinción.

Así mismo la fracción LII, de la referida Ley Orgánica Municipal, indica que el 
Ayuntamiento Municipal está facultado para celebrar convenios con otros Mu-
nicipios de la Entidad, el Estado, la Federación y los Sectores Social y Privado, 
para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos, sumi-
nistros de insumos, o el ejercicio de atribuciones que correspondan a aquellos.

El citado numeral también indica que dichos convenios deberán ser sanciona-
dos por el Congreso del Estado.

Así también el artículo 40, fracción VIII, de la Ley de referencia, faculta al Pre-
sidente Municipal a otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos en los términos que establezcan las Leyes y 
Reglamentos aplicables.

El artículo 115, fracción III, inciso g), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el artículo 70, fracción II, inciso g), de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, establecen que los Municipios tendrán a 
su cargo y el servicio público de calles, parques, y jardines y su equipamiento.

Cabe precisar que la fracción III, inciso i), del artículo 115, de nuestra Carta 
Magna, dispone que sin perjuicio de su competencia Constitucional, en el des-
empeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los munici-
pios observarán lo dispuesto por las leyes Federales y Estatales.

En consecuencia y apegándose a la disposición legal que antecede, la Ley de 
Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, 
tiene por objeto la de regular las facultades del Gobernador del Estado y de los 
Ayuntamientos para otorgar a los particulares concesión para la prestación de 
servicios públicos, para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, 
explotación, mantenimiento o aprovechamiento de infraestructura pública; tal 
y como lo establece el artículo 1º de la citada Ley.

Asimismo, los artículos 2, de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestruc-
tura Pública para el Estado, y 85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, disponen que se entiende por servicio público a toda actividad de uti-
lidad pública que tienda a satisfacer necesidades de carácter colectivo en forma 
permanente, regular, continua y uniforme, realizada directamente a través de 
entidades públicas o por particulares mediante concesión, licencia o permiso, 
previa determinación de las condiciones técnicas y económicas en que deba 
proporcionarse a fin de asegurar su eficiencia y eficacia.

El citado artículo 2, de la Ley de Concesiones en comento, también especifica 
que se entiende por concesión al acto administrativo discrecional, del Ejecutivo 
del Estado o de los Ayuntamientos, que tiene por objeto otorgar a los particula-
res el derecho para prestar un servicio público o, bien, para diseñar, construir, 
conservar, operar, usar, explotar, mantener o aprovechar infraestructura públi-
ca en el Estado.

La prestación de servicios públicos deberá desarrollarse en forma organizada, 
con el fin de satisfacer, en forma continua y uniforme, las necesidades de la 
población; tal y como lo establece el artículo 3, de la multicitada Ley de Con-
cesiones.

El Estado y los Municipios, tomarán las medidas necesarias para que los ser-
vicios públicos se presten en igualdad de condiciones a todos los habitantes. 
Asimismo, dicha prestación deberá responder, cualitativa y cuantitativamente 
a las necesidades de la comunidad; disposición que está prevista en el artículo 
4, de la Ley en la materia.

Es importante mencionar que el artículo 12, de dicha Ley de Concesiones pre-
viene que para otorgar una concesión, el Ayuntamiento deberá contar con la 
aprobación del Congreso del Estado.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número PM/425/
MAY/2016, de fecha 17 de Mayo del año 2016, y recibido en oficialía de partes 
de éste Poder Legislativo el día 23 de Mayo del año en curso, los Licenciados 
Neftalí Armando del Toro Guzmán y Carlos Esquipulas Juárez Mejía, Presi-
dente y Secretario General, respectivamente, del Ayuntamiento Municipal de 
Tapachula, Chiapas, envían, original del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo, de fecha 16 de Mayo del año 2016, por medio de la cual el Cuerpo Edi-
licio del citado Municipio, solicita autorización para que lleve a cabo el procedi-
miento legal correspondiente, para suscribir contrato de prestación de servicios 
para el equipamiento y operatividad del CEFAR (Centro Familiar de Actividad 
Física y Recreativa), propiedad del citado Municipio, ubicado en la poligonal y 
conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad Administrativa, de la Ciu-
dad de Tapachula, Chiapas, por un periodo de hasta por 20 años y se faculte al 
Presidente y Síndico Municipal, a efecto que una vez agotado el procedimiento 
normativo de licitación para la contratación, suscriban el contrato de presta-
ción de servicio respectivo.
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El oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede, fue leído en 
Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, el 16 de Junio del año 2016, y fue turnado con el expediente respec-
tivo para su estudio y dictamen a la suscrita Comisión.

La suscrita Comisión considera necesario precisar, que el Ayuntamiento Muni-
cipal de Tapachula, Chiapas, estableció en el apartado Sexto, del Acta de la Se-
sión Extraordinaria de Cabildo, antes mencionada, lo siguiente: (Se transcribe).

“SEXTO: PROPUESTA DEL EJECUTIVO MUNICIPAL, CON FUNDAMEN-
TO EN EL ARTÍCULO 36, FRACCIONES XXXVIII Y LI DE LA LEY OR-
GÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE SOLICITE AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, PARA QUE AUTORICE AL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, LLEVAR A CABO EL PROCE-
DIMIENTO LEGAL CORRESPONDIENTE PARA SUSCRIBIR CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL EQUIPAMIENTO Y OPERATI-
VIDAD DEL CEFAR (CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RE-
CREATIVA), PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, 
UBICADO EN POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE CALLE IGNACIO 
RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA CIUDAD DE TAPA-
CHULA, CHIAPAS, POR UN PERIODO DE HASTA POR 20 AÑOS…. PRO-
PUESTA: Que sea autorizado llevar a cabo el procedimiento necesario para 
celebrar contrato de prestación de los servicios de equipamiento y operación 
del inmueble del CEFAR ubicado en Poligonal y Conformación de Calle Igna-
cio Ramírez y Unidad Administrativa, en la Ciudad de Tapachula de Córdova y 
Ordóñez, Chipas, por un periodo de 20 años.

ANTECEDENTES

1.- El deporte y la recreación se conciben como un instrumento de prevención 
en salud, mejoramiento de la calidad de vida y el medio para la prevención de 
las adicciones, así como para la disminución de la delincuencia.

2.- La sociedad demanda espacios para llevar a cabo la práctica deportiva, ya 
que las instalaciones son insuficientes en nuestro municipio.

3.- Debido a la alta demanda de espacios deportivos, el H. Ayuntamiento de Ta-
pachula construyó el CEFAR, con una derrama histórica para la infraestructura 
deportiva, cuenta hoy en día con un espacio deportivo, más eficiente en sus ins-
talaciones para fomentar una cultura de actividad física, misma que contribuirá 
a la masificación del deporte como herramienta contra el ocio, la obesidad y las 
adicciones, reflejándose directamente en beneficio de la ciudadanía.

4.- El equipamiento, mantenimiento, operación y administración de este tipo 
de instalaciones debe ser autosustentable y por tal razón se requiere la par-
ticipación de la iniciativa privada, debido a los altos costos que se requieren 
para equipar, operar, administrar y mantener en perfectas condiciones de uso 
las instalaciones del CEFAR, esto bajo un esquema de recuperación a base de 
cuotas a precios accesibles a la población y con ello garantizar la calidad y con-
tinuidad de los servicios en óptimas condiciones por varios años, así como la 
conservación de las instalaciones; lo anterior, en virtud de que este H. Ayunta-
miento, no cuenta con la suficiente capacidad económica operativa, técnica y 
administrativa para el correcto funcionamiento de dichas instalaciones.

5.- Es importante que la empresa o persona que se encargue del equipamiento, 
mantenimiento, operación y administración del inmueble señalado, cuente con 
la experiencia, capacidad técnica y operativa para realizar las actividades, así 
como que cuente con la disposición financiera para complementar el equipa-
miento de las instalaciones deportivas señaladas y las correspondientes oficinas 
administrativas que se establezcan para estas, de tal manera que cuenten con las 
instalaciones a la vanguardia.

6.- El C. Presidente Municipal en el ámbito de sus atribuciones instruyó realizar 
la revisión y evaluación del funcionamiento del CEFAR con el objetivo de llevar 
a cabo el análisis y evaluación de los costos y gastos por concepto de manteni-
miento y operación de dicho inmueble en un esquema de funcionamiento a la 
vanguardia deportiva, administrativa, tecnológica y técnica, y salvaguardar las 
mejores condiciones económicas y técnicas para el Municipio. Es así, que en 
función de los objetivos del proyecto, las áreas comisionadas para este análisis, 
recomiendan llevar a cabo la concesión del inmueble para la operación y man-
tenimiento del mismo, de acuerdo al marco legal y normativo aplicable, toda 
vez que no se cuenta con la capacidad económica, operativa, técnica y adminis-
trativa para el desarrollo y puesta en marcha del proyecto”.

…“Primero.- En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36, fracciones 
XXXVIII y LI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, se someta 
a aprobación del Congreso del Estado, para que sea autorizado llevar a cabo el 
procedimiento necesario para celebrar contrato de prestación de los servicios 
de equipamiento y operación del CEFAR (Centro Familiar de Actividad Física 
y Recreativa), ubicado en Poligonal y Conformación de Calle Ignacio Ramírez 
y Unidad Administrativa, en la Ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, 
Chiapas, por un periodo de 20 años.

Segundo.- Una vez que sea autorizado por el Honorable Congreso del Estado, 
llevar a cabo el procedimiento necesario para celebrar contrato de prestación 
de los servicios de equipamiento y operación del inmueble del CEFAR por un 
período de 20 años, y se faculte al C. Presidente Municipal y Síndico Municipal, 
a efecto que una vez agotado el procedimiento normativo de licitación para la 
contratación; se suscriba el contrato de prestación de servicio respectivo.

Tercero.- El Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, deberá informar en su opor-
tunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su 
caso, del resultado de la licitación y firma de contrato”.

Así mismo, el Ayuntamiento también anexó, la siguiente documentación:

1.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número 41, Volumen Uno, de 
fecha 03 de Febrero de 2006, pasado ante la fe del Licenciado Juan Roque Flo-
res, Notario Público número 01, debidamente Inscrito en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, con el número 09, Libro 1 de Adquisición de 
Gobierno, de la Sección Primera, de fecha 19 de Mayo del 2006; documento por 
el cual el citado Ayuntamiento acredita la propiedad municipal del inmueble 
a concesionar; y 2.- Copia certificada del plano topográfico que identifica el 
inmueble a concesionar.

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 Ayuntamiento Municipal de Tapachu-
la, Chiapas, para que una vez agotado el procedimiento normativo de licitación, 
suscriba el contrato de prestación de servicios para el equipamiento y operativi-
dad del CEFAR (Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa), propiedad 
del citado Municipio, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle Igna-
cio Ramírez y Unidad Administrativa, de la Ciudad de Tapachula, Chiapas, por 
un periodo de hasta por 20 años; y se faculta al Presidente y Síndico Municipal, 
a efecto que suscriban el contrato de prestación de servicio respectivo.

Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 
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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 Tercero.- 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 Cuarto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayuntamien-
to 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 17 días del mes de Junio 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 17 del mes de Junio 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura, por medio del cual aprueba la solicitud de autorización presentada por 
el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para que una vez agotado el procedi-
miento normativo de licitación, suscriba el contrato de prestación de servicios 
para el equipamiento y operatividad del CEFAR (Centro Familiar de Actividad 
Física y Recreativa), propiedad del citado Municipio, ubicado en la poligonal y 
conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad Administrativa, de la Ciu-
dad de Tapachula, Chiapas, por un periodo de hasta por 20 años; y se faculta al 
Presidente y Síndico Municipal, a efecto que suscriban el contrato de prestación 
de servicio respectivo.

PARTIDO REVOLUCIONARIO CONSTITUCIONAL
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de mayo de 2016.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Senador Roberto Armando Albores Gleason, en mi calidad de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, en el Estado 
de Chiapas, con el debido respeto expongo lo siguiente:

Por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 22 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y párrafo primero del artículo 88 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vengo a comunicar a esa H. 
LXVI Legislatura, la renuncia voluntaria con carácter de irrevocable de la Regi-
dora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ESTELA 
PATISHTAN, presentada el pasado 28 de abril del año en curso al H. Ayunta-
miento Municipal Constitucional de san Juan Chamula, Chiapas, por lo que 
solicito muy respetuosamente al pleno del H. Congreso del Estado de Chiapas, 
realice la declaratoria de sustitución, dada la circunstancia de la renuncia de la 
Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, y propongo 
al C. NICOLÁS GÓMEZ PÉREZ, Para que asuma el cargo de Regidor de Re-
presentación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, en el 
H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, ya 
que fue registrado en la Planilla de Candidatos a miembros de Ayuntamiento 
en el referido municipio que contendieron en la Jornada Electoral del Pasado 
19 de julio del mes de 2015.

A fin de allegar de elementos para sustentar ante el H. Congreso del Estado de 
Chiapas, la sustitución que se propone, se exhibe copia certificada del Registro 
de Planilla Municipal del Partido Revolucionario Institucional para la renova-
ción del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juna Chamula Chiapas, docu-
mento con el que se acredita la titularidad al cargo de Regidor Plurinominal del 
Partido Revolucionario Institucional.

Por lo antes expuesto y fundado;

Una vez expuestos los razonamientos anteriores, respetuosamente pido;

ÚNICO.- Acordar de conformidad con el mismo por ser procedente conforme 
a derecho.

Atentamente.

Senador Roberto Armando Albores Gleason.
Presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Junio 22 de 2016.

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 reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Par-
ticipación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.
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Atentamente.

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-

tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, junio 22 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 reforma la fracción I del párrafo segundo del Artículo 58 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Patricia del Carmen Conde Ruiz.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

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

Los suscritos Diputados Integrantes de la Comisión de Hacienda de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en 
uso de las facultades que nos confieren los artículos 34, fracción II de la cons-
titución Política del Estado de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este 
Poder Legislativo; presentamos a la consideración de esta Soberanía Popular, 
Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de 
Chiapas: Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bochil, Cintalapa, 
Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Ixtacomitán, 
Jitotol, Larráinzar, Ostuacán, Soyaló, Tapachula, Tuzantán, Tzimol, Chiapa de 
Corzo, Escuintla, Totolapa, Siltepec, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapi-
lla, Las Margaritas, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Co-
painalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Ángel Albino Corzo, Tapalapa 
Bellavista, Huixtla, Las Rosas, Motozintla, San Juan Cancuc, Tonalá y Huixtán. 
para que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y con-
traten con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero 
mexicano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios cré-
ditos o empréstitos, hasta por el monto, que en cada caso se determine para el 
destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características 
que en este se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje 
del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que celebren los 

convenios para adherirse al fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago 
No. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten 
en términos de lo que se establece en el presente Decreto; y en atención a la 
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34. Fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, la de iniciar Leyes 
o Decretos.

Que con el propósito de acelerar y mejorar las acciones municipales en materia 
de desarrollo social, mediante publicación efectuada en el Diario Oficial de la 
Federación del 21 de Diciembre de 2007 se modificó la Ley de Coordinación 
Fiscal entre otros aspectos, para permitir la afectación de hasta el 25% de las 
aportaciones que correspondan a los Municipios en el Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, como fuente de pago de los financiamientos a 
cargo de los propios Municipios, en la medida en que dichos recursos fueran 
destinados a los fines autorizados por el artículo 33 de dicha Ley para el men-
cionado fondo. Además se establece la opción para el caso de que se trate de 
obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, que para cada año po-
drá destinarse al servicio de las mismas o que resulte mayor entre aplicar el por-
centaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate o a los re-
cursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

En uso de sus facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 
2016” entre otros, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social, asignados al Estado de Chiapas y sus Municipios.

Consecuentemente y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, se publicó en el Periódico Oficial, el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Chiapas, la 
formula, metodología, distribución, calendarización y disposiciones normati-
vas del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Munici-
pal para el ejercicio fiscal 2016” en el cual se establece la distribución de fondos 
correspondientes a los municipios del Estado, los cuales serán trasferidos du-
rante el presente ejercicio fiscal.

Así pues, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago, 
los municipios del Estado de acuerdo con la regulación contenida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, podrán tener acceso a más y mejores recursos financieros 
para el desarrollo de la infraestructura social, por lo que se autorizó al Estado 
la constitución de un mecanismo de administración y fuente de pago, la cual 
puedan adherirse los municipios que lo consideren conveniente, para que fun-
cione como fuente de pago primaria de las obligaciones directas que contraigan 
al ampro de este Decreto o de autorizaciones posteriores.

En tal virtud, es preciso destacar que previo análisis realizado, se concluyó que 
el mejor instrumento para constituir el mecanismo antes referido, es un fidei-
comiso irrevocable de administración y pago constituido por el Estado ante 
la fiduciaria Deutsche Bank México, S.A. bajo el número F/966, o el que en su 
caso lo sustituya, o bien, cualquier otro fideicomiso que constituya el Estado de 
Chiapas, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente, a cuyo 
patrimonio los Municipios que así lo decidan, previo cumplimiento de los re-
quisitos correspondientes afectaran hasta el 25% del derecho y los ingresos que 
les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en 
términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación fiscal.
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Es así que los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, 
Bochil, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hi-
dalgo, Ixtacomitán, Jitotol, Larráinzar, Ostuacán Soyaló, Tapachula, Tuzantán, 
Tzimol, Chiapa de Corzo, Escuintla, Totolapa, Siltepec, Amatenango del Valle, 
Berriozábal, Coapilla, Las Margaritas, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tu-
xtla Gutiérrez, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Huixtla, Las Rosas, Motozintla, San Juan Cancuc, 
Tonalá y Huixtán, todos pertenecientes al Estado de Chiapas, presentaron el 
día 30 de Mayo del año en curso, una solicitud al H. Congreso del Estado para 
que se gestione ante esta Legislatura, la autorización, en su caso, de un esquema 
global de financiamiento que les permita disponer de los recursos de manera 
expedita, para la atención de sus necesidades básicas.

Bajo estas condiciones, es importante refrendar el interés del Poder Legislati-
vo del Estado en apoyar a los ciento veintidós municipios de la Entidad en la 
obtención de los financiamientos citados con antelación para que estén en con-
diciones de destinarlos en diversas acciones de desarrollo de infraestructura 
social.

Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración de esta Honorable 
Legislatura la presente Iniciativa de Decreto, a efecto de fortalecer el compro-
miso con la infraestructura social de los Municipios de la Entidad, al autorizar-
les la contratación de créditos, hasta por los montos y porcentajes que en este 
instrumento se señala, con el fin de que dichos recursos sean destinados a la 
ejecución de las acciones de infraestructura social en términos del artículo 33 
de la Ley de Coordinación Fiscal, así como para que se autorice la afectación 
del derecho y los ingresos que les correspondan a los Municipios en el Fondo 
de Aportaciones para la infraestructura Social, hasta por el 25% de dicho fondo, 
como fuente de pago de dichos financiamientos y la opción de que tratándose 
de obligaciones pagaderas en más de un ejercicio Fiscal, para cada año puede 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el por-
centaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate, o a los 
recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contra-
tadas. Así mismo, se propone la autorización para la adhesión al mecanismo 
constituido por el Estado.

Al respecto, los municipios que decidan adherirse al mecanismo que a través de 
la presente Iniciativa, deberán contar con la autorización de sus Ayuntamientos, 
así como también dar cumplimiento a las disposiciones del Presente Decreto.

Asimismo, estimamos procedente establecer que los recursos que se obtengan 
con motivo de los créditos autorizados, invariablemente se destinarán exclusi-
vamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población de pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria en los siguientes 
rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrifi-
cación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector salud y edu-
cativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura, 
conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los Linea-
mientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, como se precisa 
en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de 
Hacienda de esta Sexagésima Sexta Legislatura, tenemos a bien someter a la 
consideración de esta Soberanía Popular, la presente Iniciativa de:

Decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Chiapas: Ama-
tenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bochil, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Frontera Comalapa, Frontera Hidalgo, Ixtacomitán, Jitotol, La-
rráinzar, Ostuacán, Soyaló, Tapachula, Tuzantán, Tzimol, Chiapa de Corzo, 

Escuintla, Totolapa, Siltepec, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Las 
Margaritas, Palenque, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Copainalá, 
Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Ángel Albino Corzo, Tapalapa Bellavis-
ta, Huixtla, Las Rosas, Motozintla, San Juan Cancuc, Tonalá y Huixtán. para 
que por conducto de funcionarios legalmente facultados, gestionen y contraten 
con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexi-
cano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o 
empréstitos, hasta por el monto, que en cada caso se determine para el destino, 
los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en 
este se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje del de-
recho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo 
de aportaciones para la infraestructura social y para que celebren los convenios 
para adherirse al fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. F/966, 
para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten.

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

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: MATRIMONIO IGUALITARIO.

Con su permiso Diputado presidente. Compañeros diputados, medios de co-
municación. Señoras y Señores que nos acompañan. Muy buenas tardes.

Solicito permiso para excederme del tiempo permitido.

Seguidamente el Diputado Presidente agregó: adelante diputada.

Los cimientos de la sociedad, está basado en el hogar y el matrimonio, entre 
hombre y mujer. Es decir, el matrimonio no es más que el lugar donde radica 
el compañerismo, el amor, la unidad y hasta de reto para la trascendencia so-
cial. Etimológicamente, tiene su origen en el latín matrimonium, que significa 
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institución social, que es capaz de crear un vínculo entre personas naturales. 
Jurídicamente, trae consigo derechos y obligaciones, no solo por el lado judi-
cial o en las zonas indígenas a través de los usos y costumbres. No es la primera 
ocasión que en México y en Chiapas, se crea un maremágnum sobre este tema 
de los matrimonios del mismo género o igualitarios. No es un argumento teo-
lógico, partidista o de cualquier otra índole, es más bien, un asunto de verdad, 
de razón lógica, donde se pondere siempre el beneficio de la sociedad a la cual 
todos pertenecemos.

Hoy, toma de nueva cuenta este proceso de los matrimonios igualitarios por 
un sector de la sociedad. Que a través de las redes sociales y algunos medios de 
comunicación, cobran fuerza para impulsar un pronunciamiento de carácter 
legal. El contenido del debate hoy en este congreso, debe de verse como un 
interés no particular sino social. Que despierte solamente un solo objetivo, la 
familia, el hogar, el respeto y el derecho a las personas de consagrarse como lo 
que son, hombres y mujeres para la procreación y continuidad a la raza hu-
mana. Cambiar la estructura de la familia, no soluciona nada; las uniones de 
homosexuales, han sido un tema nuevo, es antiquísimo, pero ellos mismos han 
reconocido en otros tiempos que no abona en nada para la consolidación de la 
sociedad.

Hoy, en este nuevo siglo, se está convencido que no hay ataque alguno de quie-
nes piensan diferente a este sector de la homosexualidad, tan es así, que la cons-
titución federal como las reformas a la local, están incluidos, ¿de qué manera? 
bien, la respuesta está en sus derechos como ciudadanos, como todos, el dere-
cho a la salud, educación, a una vida libre de violencia, a la libertad de expre-
sarse y participar en la vida política y social, entre otros.

Antes de ser diputados, somos padres y madres de familia, que comulgamos 
con principios, con una rectoría de conducta social, tampoco, estamos obliga-
dos a pensar iguales, ni ellos como nosotros, ni nosotros como ellos, esa es la 
valía de la democracia y de la libertad de pensamiento. La tesis implica tener 
bajo consideración una visión amplia de la libertad y las consecuencias nega-
tivas del uso o ejercicio ilimitado de la misma, así como exponer las opciones 
para adoptar una postura idónea de expresión acorde a las propuestas y alter-
nativas que mayor beneficio otorguen a la sociedad chiapaneca a la cual perte-
necemos. Ningún derecho puede ser de naturaleza absoluta, por lo que la tesis 
de Karl Popper resulta aplicable para demostrar las consecuencias negativas del 
uso ilimitado o exagerado de la libertad, pues con ello se estaría trastocando el 
cúmulo de posibilidad que la propia sociedad requiere para el desarrollo pací-
fico individual y colectivo de sus miembros.

Es por ello, que la libertad de pensamiento y de expresión, pese a ser un dere-
cho, debe ser ejercida mientras no lesione las posibilidades legítimas de acción 
de otras personas, de ahí, que el posicionamiento sobre los matrimonios igua-
litarios, si trastoca la legítima relación de la familia.

Por eso compañeros diputados y diputadas de Chiapas, es necesario hacer con-
ciencia y reflexionar, sobre la importancia de que el estado reconozca la indi-
vidualidad del ser humano en la sociedad pero sin desconocer los límites en el 
actuar del gobierno y para tal acción. Debe partir de una base filosófica, que le 
permita establecer políticas acordes a la tendencia protectora de la dignidad 
humana desde una perspectiva general que tenga en cuenta el cuidado de la 
familia, bajo el pensamiento moderno en materia de libertad, sea cual sea su 
sensibilidad y concepción de la sexualidad.

Siento las bases al decirles que sería un error de razón, de lógica y de justicia, 
“igualar lo que es diverso”, porque no nos encontramos, ante una cuestión lin-
güística, sino antropológica, ya que “la esencia del ser humano tiende a la unión 
del hombre y de la mujer”. Vuelvo a insistir en que es la base continúa del ma-
trimonio, que es a su vez base de la familia como célula de especial relevancia 

social. Por eso la aprobación de un proyecto de ley que igualase la unión homo-
sexual y el matrimonio “significaría un real y grave retroceso antropológico”.

Desde el congreso, hemos tenido las puertas abiertas para escuchar, atender y 
trabajar por quienes así lo solicitan, ningún diputado ha discriminado, desa-
tendido y menos emitido discursos homofóbicos, pues vuelvo a subrayar, que 
también como legisladores tenemos el derecho a disentir y opinar de manera 
diferente, que eso al final de cuentas, es lo que enriquece el quehacer político 
de cada una de nuestras bancadas. El argumenta a la CEDAW, en efecto abre 
espacios sobre la homosexualidad, pero es claro que solo envía exhortos que 
permitan orientar la ley, como también es cierto que la CEDAW no está por 
encima de la soberanía ni de la autodeterminación de los pueblos.

Compañeros diputados de todas las fracciones, quiero cerrar, diciendo lo si-
guiente, para que quede claro y no se engañe al gran pueblo de Chiapas: Prime-
ro, el estado, no obliga a nadie a casarse, solo lo permite, por lo cual, no se nos 
puede acusar de intolerantes, de retrogradas y menos de homofóbicos y dos, 
de ninguna manera es un proyecto religioso, es más bien civil, es decir, solo 
atiende a los asuntos de la familia y de la sociedad, no de ninguna corriente o 
doctrina religiosa cuales quiera que sea esta.

Es cuanto señor presidente.

DIP. LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “MATRIMONIO IGUALITARIO”.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, me-
dios de comunicación presentes, público en general, a todos un respetuoso sa-
ludo.

Hoy hablamos de derechos humanos. “Todos los seres humanos nacen libres e 
iguales en dignidad y derechos. Todos los derechos humanos son universales, 
complementarios, indivisibles e independientes.” Principios de Yogyakarta, In-
donesia.

Hoy quiero hacer un pronunciamiento contundente a favor del “Matrimonio 
Igualitario”, el Partido Revolucionario Institucional. Establece en sus estatutos, 
en los artículos 1 y 4 que “Es un Partido Político Nacional, popular, democrá-
tico, progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad, en 
permanente transformación interna y de frente a la nación, que mantendrá el 
compromiso de anticipar y adecuar sus planes, programas y acciones a los cam-
bios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas 
visionarias y estrategias de largo plazo que lo ubiquen como el partido de van-
guardia en el siglo XXI”.

Se ha producido avances significativos en cuanto a garantizar que las personas 
de todas las orientaciones sexuales e identidades de género puedan vivir con la 
misma dignidad y el mismo respeto al que tienen derecho todas las personas. 
Son muchos los Estados que en la actualidad tienen leyes y constituciones que 
garantizan los derechos de igualdad y no discriminación sin distinción de sexo, 
orientación sexual o identidad de género. Es pertinente hacer mención de los 
argumentos que determinan el por qué debemos respetar la decisión de las per-
sonas en cuanto a su preferencia sexual, así como el asumirse hombres o muje-
res según los nuevos estándares internacionales basados en los principios de no 
discriminación, irrestricto apego a derechos humanos, teniendo su basamento 
en definiciones como Orientación Sexual e Identidad de Género. Las cuales les 
compartiré a continuación:
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De acuerdo a la (La Organización de Estados Americanos) OEA define la 
Orientación sexual, como La capacidad de cada persona de sentir una profun-
da atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente 
al suyo, o de su mismo género, o de más de un género, así como la capacidad de 
mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Identidad de Géne-
ro: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al mo-
mento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras ex-
presiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales.

La Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los De-
rechos Humanos, en nombre de una coalición de organizaciones de derechos 
humanos, han puesto en marcha un proyecto encaminado a desarrollar una 
serie de principios jurídicos internacionales sobre la aplicación de la legislación 
internacional de los derechos humanos a las violaciones basadas en la orien-
tación sexual y la identidad de género, a fin de establecer una mayor claridad 
y coherencia a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Un 
distinguido grupo de especialistas en derechos humanos ha redactado, desarro-
llado, discutido y refinado estos Principios. Luego de reunirse en la Universidad 
de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de Noviembre de 2006, 29 
reconocidas y reconocidos especialistas procedentes de 25 países, de diversas 
disciplinas y con experiencia relevante en el ámbito del derecho internacio-
nal de los derechos humanos, adoptaron en forma unánime “Los Principios 
de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”. Los 
Principios de Yogyakarta se ocupan de una amplia gama de normas de dere-
chos humanos y de su aplicación a las cuestiones relativas a la orientación se-
xual y la identidad de género.

Dicho lo anterior, asumimos que la clasificación sexo-género está rebasada, no 
se puede hablar biológicamente de mujer u hombre. (De acuerdo a los Princi-
pios 1, 2, 3 y 29). Las personas asumen ser Mujer u Hombre como lo conside-
ren, es decir, la corriente internacional pugna que es a decisión de las personas 
el como quieran asumirse. Los Principios de Yogyakarta, prometen un futuro 
diferente en el que todas las personas, habiendo nacido libres e iguales en dig-
nidad y derechos, puedan realizar esos valiosos derechos que les corresponden 
por su nacimiento, cierto es que NO es considerado un tratado internacional 
como tal, pero es el más claro referente del concepto de inclusión internacional.

En lo referente a nuestro marco jurídico nacional, la reforma en 2011 fue un 
parteaguas, para el cambio de “Garantías Individuales” a “Derechos Humanos” 
en nuestra Carta Magna, ofrece una mayor protección de derechos humanos a 
todas las personas que se encuentren en la esfera de acción del Estado Mexica-
no, estableciendo además que se privilegian a los tratados internacionales sobre 
la Constitución, cuando la tutela de derechos sea mayor de estos. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación estableció mediante Jurisprudencia en 2015, lo 
siguiente: “Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación, cons-
tituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional 
a la que puede obedecer la protección de la familia”. Es decir, la jurisprudencia 
precisa que vincular los requisitos del matrimonio con las preferencias sexuales 
y la procreación es discriminatorio, porque excluye a las parejas homosexuales. 
Esta postura de la Corte es considerada como un criterio de lo que considera 
inconstitucional, ya no amparo por amparo. El Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (Conapred) considera que esta jurisprudencia es un “avance 
histórico” para proteger los derechos humanos de los miembros de la comuni-
dad de la diversidad sexual. Esta histórica determinación del máximo tribunal 
del país abre la puerta para que en todas las entidades se reconozca el matrimo-
nio igualitario entre personas del mismo sexo, dando un decisivo avance en la 
lucha por proteger y visibilizar los derechos fundamentales de todas las perso-
nas con la cual se construye una sociedad de derechos y libertades”.

Hago pues un llamado a nuestras conciencias, para el ejercicio del pleno re-
conocimiento de derechos humanos. “La orientación sexual y la identidad de 
género son esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no 
deben ser motivo de discriminación y abuso”. Hoy hablamos de Derechos Hu-
manos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CHIAPANECA”.

Con su venia Diputado Presidente, buenos tardes diputadas y diputados, com-
pañeros, medios de comunicación, público en general.

Empezare diciendo que felicito a mis compañeras, compañeros diputadas y di-
putados porque en esta legislatura se está empezando a debatir, considero que 
es fundamental que como legisladores escuchemos la opinión de aquellos que 
están a favor y de los que no lo están, sobre el matrimonio igualitario, ya que 
escuchar las diferentes opiniones fortalecerá nuestro trabajo legislativo. Por lo 
que desde esta Tribuna, invito a los distintos sectores de la sociedad chiapane-
ca, jóvenes, amas de casa, profesionistas, campesinos, indígenas, intelectuales 
a que participen en los próximos días tendremos foros un foro que el congreso 
emitirá la invitación para todos y así podamos debatir y podamos escuchar 
dialogar y así poder contribuir en un mejor Chiapas que todos queremos quie-
ro decirles que he escuchado una parte ayer volvimos a escuchar otro grupo y 
estamos dispuestos a seguir escuchando, las opiniones y sabemos que es tema 
que realmente necesitamos debatirlo y sobre todo estar dispuestos a escuchar 
porque quiero decirles que todos queremos Chiapas y queremos algo para no-
sotros mejor sobretodo la problemática que estamos viviendo que también hay 
un tema importante que debemos debatir que es la salud en Chiapas; pero será 
en otro momento.

Es cuanto presidente.

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “MATRIMONIO IGUALITARIO”.

Con su Venia diputado presidente. Honorable Asamblea, medios de comunica-
ción y público general que nos distingue con su presencia.

La paz y la estabilidad social solo son posibles, cuando la convivencia tiene 
como eje de su existencia la lucha por la igualdad y el respeto a los Derechos 
Humanos. Bajo esta premisa, cualquier sociedad que no reconozca la igualdad, 
deja de ser una sociedad democrática para constituirse en una sociedad discri-
minatoria alejada de sus principios más elementales de justicia y equidad.

Hoy no serán mis palabras las que se pronuncien en este estrado. He pedido que 
sean las organizaciones LGBTI (LESVIANAS, GAY, BISEXUALES, TRANS-
GENERO E INTERSEXUALES), quienes hablen a través de mi conducto para 
dirigirse a ustedes, las diputadas y diputados de Chiapas, quienes tenemos la 
responsabilidad de representar los intereses de todas y todos los chiapanecos, 
sin excepciones. (Leo a continuación) “Por décadas hemos sido excluidos del 
reconocimiento legal de nuestros derechos fundamentales. Hemos permane-
cido inexistentes e invisibles para las leyes que deberían protegernos a todos y 
todas sin distinción alguna. Han sido años de una larga lucha, de miedo, repre-
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sión, odio infundado y víctimas fatales que han construido ese sinuoso camino 
hacia el reconocimiento pleno de derechos que apenas ha comenzado a ver la 
luz de justicia social. No ha sido nada fácil. Ni para nosotros, ni para nuestros 
padres y seres queridos que bajo la incertidumbre y el miedo han aprendido a 
acompañarnos en un mundo para el que hace años legalmente no existíamos. 
Por eso, aquí también se cambia el destino de miles de personas que han nacido 
y nacerán lésbico gay (LGBTI), pero ahora en una sociedad distinta, un Chia-
pas incluyente, de respeto a los derechos igualitarios y la dignidad humana.

Porque al reconocer los derechos humanos de la población lésbico gay (LGBTI) 
también se protege a esos miles de personas que no nacieron heterosexuales y 
que las leyes deben proteger al igual que a todas y todos. Por eso estamos en 
un nuevo momento histórico de reconocimiento a los Derechos Humanos, que 
nos convoca a actuar con conciencia y responsabilidad en la larga construcción 
de una sociedad de respeto, armonía y derechos igualitarios, donde nadie tenga 
que ser discriminado por ser diferente a las mayorías. Porque la lucha de la po-
blación lésbico gay (LGBTI) por el reconocimiento de sus derechos en Chiapas, 
como en el resto del Mundo, tiene sustento sólido. Se fundamenta en principios 
esenciales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nuestra 
propia Constitución Mexicana que en su artículo primero nos convoca a garan-
tizar un México de leyes igualitarias para todas y todas, sin distinción de sexo u 
orientación sexual. Por eso la importancia de legislar la figura del matrimonio 
igualitario en nuestro Estado. Se trata de eso, de una figura legal que brinde 
protección jurídica a todas las familias por igual, que no excluya a nadie por su 
orientación sexual o por amar a alguien de su mismo género.

El Matrimonio Igualitario es un tema ya resuelto por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación en su jurisprudencia 43/2015 donde declara inconstitucionales 
a todos los códigos civiles que estipulen al matrimonio civil como derecho ex-
clusivo de las parejas heterosexuales. Hoy el Congreso de Chiapas enfrenta una 
acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
por la omisión respecto al tema y la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos ya nos ha exhortado a hacer valer la Constitución y los derechos humanos 
igualitarios en el mismo sentido. Las conquistas para la población homosexual 
no radican exclusivamente en la visión progresista de la Corte, sino más bien 
en el reconocimiento y aceptación de una comunidad plural, donde lo que debe 
prevalecer es el respeto a la diversidad, en sus diversas acepciones y variantes.

Hoy convoco a actuar con responsabilidad legislativa, sentar precedente, ser 
nosotros quienes hagamos valer nuestra Constitución Mexicana en materia de 
derechos igualitarios y no tener que esperar a que la Suprema Corte termine 
declarando inconstitucionales los artículos 144 y 145 del Código Civil local, 
obligándonos a legislar por determinaciones jurídicas. Estoy convencida que 
los y las legisladoras de Chiapas estamos comprometidos a garantizar la igual-
dad, ante la ley por encima de cualquier diferencia. Quiero concluir citando 
una reflexión de un prestigiado sociólogo alemán que ha dicho que “la realidad 
es una construcción social”. Es posible que los esquemas sociales válidos hace 
unas décadas ya no sean válidos hoy en día, por eso, la clave está en el cono-
cimiento de la realidad. De ahí que una decisión que era inconcebible hace 
apenas unos años, sea hoy una realidad; y así lo vamos a demostrar en este 
momento histórico.

Muchas gracias.

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO.
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “DIÁLOGO MAGISTERIAL”.

Escuchando y dialogando avanzamos en la solución de muestras diferencias. 

Con su permiso diputado presidente. Honorable asamblea.

Los ojos de muchos mexicanos y las cámaras de los medios de comunicación 
están de nuevo puestos en Chiapas, somos noticia nacional, como resultado de 
los hechos por todos conocidos que se han suscitados vertiginosa en las últi-
mas semanas no es la primera vez estamos conscientes de ello, pero lo digo con 
sinceridad ojala fuera la ultima los recientes hechos de Oaxaca, ejemplifican 
lo que no debe suceder por ninguna circunstancia en México, lamentamos los 
hechos de violencia registrados en la vecina entidad pero esto no puede repli-
carse en otras entidades como en la nuestra ante estos acontecimientos acudo 
con respeto a esta tribuna en representación del grupo parlamentario al que 
me debo para asumir nuestro posicionamiento de cara al conflicto magisterial. 
Consciente que es momento para escribir una historia diferente a la que se está 
desarrollando para resolver de una vez por todas las diferencias entre los dos 
grupos antagónicos.

Como legisladores somos conscientes de nuestra responsabilidad social por lo 
que aplaudimos el establecimiento del dialogo entre la secretaría de goberna-
ción y la CNTE, teniendo como garante la comisión nacional de mediación de 
manera particular quienes integramos el grupo parlamentario Chiapas Uni-
do, hemos suscrito un documento dirigido al Licenciado Aurelio Nuño Mayer, 
Secretario de Educación Pública Federal; mediante el cual le pedimos que es-
cuche las voces de miles de ciudadanos hombres y mujeres de diferentes orga-
nizaciones sociales de partidos políticos, de intelectuales, de comerciantes, de 
pequeños y medianos empresarios, de las diferentes iglesias y de la sociedad 
civil; quienes de manera reiterada les pedimos establecer de manera urgente 
una mesa de diálogo para atender la problemática educativa, le decimos tam-
bién que la única vía válida para alcanzar el verdadero desarrollo de la educa-
ción en Chiapas; es escuchando a los actores del que hacer educativo, velando 
siempre por lo más importante que son nuestros niños y jóvenes chiapanecos, 
la discordia o los motivos que hoy orillaron a esta crisis y que nos han divido 
como sociedad al tomar partido a favor en contra de la bandera magisterial, 
debe ceder para dar sitio al dialogo y a la concordia basta de incertidumbre y 
confrontaciones es tiempo de unirnos para construir, para trabajar, es tiempo 
de abonar por la concordia, la paz y la estabilidad social.

Entendamos la trascendencia de una reconciliación que permita el retorno de 
los maestros y niños a la aulas y los policías federales a sus cuarteles si quere-
mos vivir en paz, gobierno y sociedad tenemos que demostrar que `por en-
cima de nuestras diferencias, de nuestros conflictos internos podemos trazar 
un nuevo camino en el que todos caben y en el que todos pueden transitar sin 
ningún temor. En Chiapas todos tenemos derecho a vivir trabajar en paz, por 
ello estamos seguros que habrá de privilegiarse el dialogo y la inteligencia por 
encima de las diferencias, alcanzar el dialogo entre el magisterio chiapaneco y el 
gobierno federal significa que es posible privilegiar la civilidad, la tolerancia y el 
respeto por encima del disenso estamos en un momento en que es posible que 
retorne las horas de calma y la educación de miles de niños y jóvenes recuperé 
su curso normal.

La buena voluntad debe guiar el espíritu del encuentro entre autoridades edu-
cativas y los maestros para que sea capaz de devolver la normalidad a la vida de 
los chiapanecos. Diputadas y diputados los invito a reflexionar sobre los funda-
mentos y razones de impulsar la realización del dialogo, los invito a sumarse a 
este pronunciamiento para hacer del dialogo un instrumento capaz de devol-
ver la educación que les fue arrebatada a miles de niños y jóvenes para alcan-
zar la estabilidad y quitar el freno al desarrollo de los sectores productivos de 
Chiapas, que han sido seriamente dañados por este conflicto aquí les dejo mi 
mensaje, un mensaje de esperanza, de aliento, de fraternidad, un discurso de 
reconciliación que tanta falta nos hace.

Muchas gracias.



Enero 01,  2017     Núm. III, Año 0

264

SEGUNDO PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL PRIMER AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS



265

Enero 01,  2017     Núm. III, Año 0

SESIÓN EXTRAORDINARIA
29 DE JUNIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO 
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 REFORMA LA FRACCIÓN  
I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 58 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. 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 Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE ELECCIONES 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL 
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE HACIENDA Y DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS 
PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A 
ESTABLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA 
LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y 
EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE SUBSIDIO DE 
DERECHOS ESTATALES.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

7. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA 
DE DECRETO DE LEY DE FOMENTO Y SANIDAD PECUARIA 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL  UN 
TERRENO DISTRIBUIDO EN 320 LOTES Y ENAJENARLOS 
VIA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS; 
PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
DENOMINADO “ADRIANA GABRIELA ALVAREZ DE RUIZ 
FERRO”.

9. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

10. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
29 DE JUNIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA
JUDITH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintitrés Horas con Die-
ciocho minutos del día VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en el salón de lectura del Centro Universitario de Información de 
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, con el objeto de celebrar Sesión 
Extraordinaria, 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 EXTRAORDINARIA, SOLICITO 
AL DIPUTADO 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 Ciudadanos legisladores: DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, DIPU-
TADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTI-
LLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DIPU-
TADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPUTADA SANDRA LUZ 
CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
DIPUTADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO 
MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍN-
GUEZ ROMÁN, DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPU-
TADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA SILVIA LILIAN GAR-
CÉS QUIROZ, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DIPUTADA 
ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAGDALENA GONZÁLEZ 
ESTEBAN, DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIPUTADA 
CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DI-
PUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADA MARÍA DE 
JESÚS OLVERA MEJÍA, DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VAR-
GAS, DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DIPUTADO HUGO 
MAURICIO PÉREZ ANZUETO, DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉ-
REZ ESPINOSA, DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, 
DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, DIPUTADO OSCAR 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI RAMOS HIDAL-
GO, DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA 
DÍAZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA 
MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ES-
THER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, DIPU-
TADO MARCOS VALANCI BÚZALI, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLA-
TORO CULEBRO, DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO.- 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 Williams Oswal-

do Ochoa Gallegos y la Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente, la Diputada 
Presidenta manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”. (Toco 
el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA LOCAL, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 
PRESENTE AÑO, PROPUSIERON TRASLADAR LA SEDE DEL PODER LE-
GISLATIVO, CON EL OBJETO DE CELEBRAR SUS SESIONES... EN ATEN-
CIÓN A LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 
EL ARTÍCULO 4º. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO 
DEL ESTADO; SE CONSULTA A LA HONORABLE ASAMBLEA EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SI ES DE DECLARARSE COMO SEDE DEL PODER 
LEGISLATIVO, EL SALÓN DE LECTURA DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE 
CHIAPAS”, EN EL CUAL NOS UBICAMOS EN ESTE MOMENTO… LAS LE-
GISLADORAS 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, por 
lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “APROBADA 
POR UNANIMIDAD… SE DECLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, EL SALÓN DE LECTURA DEL CENTRO UNI-
VERSITARIO DE INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE CHIAPAS, DE ESTA CIUDAD”. “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 ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016.
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-
FORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 58 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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 QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTA-
BLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZA-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

267

CIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN ESQUEMA DE SUBSIDIO DE DERECHOS ESTATALES.
5. 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 ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
6. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
7. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO DE LEY DE FOMENTO Y SANIDAD PECUARIA PARA EL ESTA-
DO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
8. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA 
DE CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TE-
RRENO DISTRIBUIDO EN 320 LOTES Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN 
A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS; PREDIO UBICADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO 
DENOMINADO “ADRIANA GABRIELA ÁLVAREZ DE RUIZ FERRO”.
9. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
CIVIL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
10. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO 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… HO-
NORABLE ASAMBLEA, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 23 DE JUNIO DE 2016. 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 
presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, 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… 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 

PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 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”.- Posteriormente 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 
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 presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI 
SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y 
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 del dictamen presenta-
do, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGA-
TIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… 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 
la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMI-
SIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA 
DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
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 a los puntos re-
solutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta. Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Di-
putada Presidenta 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 a favor en lo general del dictamen presentado, por lo que 
la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EN LO GENERAL EL 
DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
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VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levanta-
ron la mano, votando por la afirmativa en lo general del dictamen presentado, 
por lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATI-
VA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún le-
gislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD EN LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta dijo: “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 PERSONALMEN-
TE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZE-
BADÚA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo soli-
citado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RE-
SERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE 
APRUEBA EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LE-
GISLADORAS 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 en lo 
particular del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que la Diputada Presi-
denta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO PARTICULAR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE DESARROLLO URBA-
NO Y OBRAS PÚBLICAS, PRESENTAN DICTAMEN, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL 
ESTADO A ESTABLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA 
LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UN ESQUEMA DE SUBSIDIO DE DERECHOS ESTATA-
LES… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, 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”.- Posteriormente 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”.- En ese mo-
mento el Diputado Rubén Peñaloza González, solicitó el uso de la palabra para 
argumentar a favor del dictamen presentado, 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 AL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ HASTA POR 5 
MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR 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: Con su venia, Vice-presidenta. Compa-
ñeras y compañeros legisladores. Público en general. Amigos de los Medios de 
comunicación. Compañeros Diputados, la regularización de la tierra en Chia-
pas es un fenómeno de características muy grandes y que cuentan con un por-
centaje muy alto de irregularidad, esto conlleva a la falta de certeza jurídica de 
sus posesionarios y en consecuencia existe una ausencia de información que no 
permite llevar a cabo programas sociales de gobierno, recaudatorios y de orde-
namiento territorial. Dicho lo anterior, nos damos cuenta de la imperiosa nece-
sidad de poder generar mayor legalidad para todas y todos aquellos que poseen 

una propiedad, producto de su esfuerzo o heredado a bien por un antecesor. 
Otorgando así, mayor seguridad a predios rústicos e inmuebles que forman 
parte de un municipio que a su vez, contraen los respectivos derechos y obliga-
ciones que por ley competen. La tranquilidad de las familias es uno de nuestros 
objetivos como legisladores, por eso estoy convencido que brindarles certeza 
jurídica es una de las formas elementales para bienestar, convivencia y desarro-
llo de una comunidad. Lo anterior, es una muestra más del Gobierno del Estado 
que preside el Licenciado Manuel Velasco Coello, toda vez que en la actualidad 
existe una falta de certeza jurídica de posesionarios por diversos factores que 
propician conflictos por la tenencia de la tierra, entre ellos el crecimiento de-
mográfico, posesión y usufructo de la misma, generando incertidumbre jurídi-
ca. Compañeros Diputados, una vez más tenemos, como legislatura, una cita 
con la historia en la que nos invita a la legalidad, el ordenamiento y la certeza. 
Donde nosotros debemos llegar puntuales y conscientes que es y será ¡por una 
nueva era en Chiapas!.- Al finalizar la intervención del legislador, la Diputada 
Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… 
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 dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE JUSTICIA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTI-
VOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del 
Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta. Al finalizar la 
lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente 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 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En 
ese momento la Diputada Fabiola Ricci Diestel, solicitó el uso de la palabra para 
argumentar a favor del dictamen presentado, 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 FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 permiso diputada vice presiden-
ta. Honorable asamblea, medios de comunicación, y gente que nos acompaña 
muy buenas noches. El día de hoy solicito su apoyo y su voto a favor de la ini-
ciativa para que se reformen y adicionan diversas disposiciones del código pe-
nal del estado para crear el tipo penal de pederastia, en Chiapas. Como ya lo he 
externado en ocasiones anteriores, existe una diferencia entre los términos pe-
dofilia y pederastia, de los cuales se reconocen las siguientes acepciones: a) pe-
dofilia: atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia niño, o 
una niña o adolescente.- b) pederastia: abuso sexual cometido con niño.- Es 
menester señalar que los pedófilos que buscan satisfacer esos impulsos se con-
vierten en pederastas y tienen como víctimas a niños y niñas, a los que, por su 
inexperiencia e inocencia, resultan presa fácil. Los pedófilos que se vuelven pe-
derastas siempre tratan de establecerse en lugares donde tienen fácil acceso a 
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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 las víctimas, a quienes seleccionan y 
preparan, al mismo tiempo que buscan neutralizar o atenuar la capacidad de 
respuesta del adulto responsable del niño, en caso de que exista. Es por este 
rasgo en especial que sujetos que gozan de respeto y consideración sociales 
pueden ser en realidad pedófilos que a merced, a sus precauciones predatorias 
actúan durante años en prácticas pederastas sin que puedan ser detectados. 
Debemos de entender que el abuso sexual a niños y niñas es un acto sexual 
impuesto a un niño o niña que carece de un desarrollo emocional maduro y 
consciente. La habilidad para atraer mediante engaños a una niña o niño hacia 
una relación sexual, se basa en la posición dominante y todo poderosa del adul-
to en agudo contraste con la posición de dependencia o posición subordinada 
del menor en cuestión, lo que sirve para coaccionar al niño o niña a la sumisión 
sexual; ya sea valiéndose de los efectos de la seducción, la amenaza, el chantaje 
o la agresión. No pasa desapercibido que, aunque hay avances en la prevención 
y castigo a esta conducta delictiva de abuso sexual infantil por parte de los adul-
tos hacia los niños y niñas en varias partes del país; en Chiapas estamos muy 
rezagados en el tema: seguimos castigando con penalidades iguales a la viola-
ción que a la cópula con menores de 12 años; además de no existir una diferen-
cia clara entre el abuso sexual cometido a una persona mayor o menor de edad, 
donde la penalidad es corta en relación con el daño que se inflige. Por ello, es 
tiempo de tomar este tema de manera directa; es necesario crear el delito de 
pederastia en el código penal vigente en nuestro estado, como una conducta 
antisocial, típica, antijurídica y culpable; con castigos ejemplares que permitan 
disuadir a los pedófilos de convertirse en pederastas. Esta reforma contempla: • 
La creación de un nuevo tipo penal denominado pederasta, en el cual se englo-
ban todas las hipótesis de abuso, que se van desde el hostigamiento sexual has-
ta la cópula con menores de catorce años; endureciendo las penalidades hasta 
al doble de lo que hoy contempla nuestro sistema penal; • Los casos que se de-
ben considerar como agravantes de esta conducta típica, antijurídica y antiso-
cial; entre los que se encuentran que la figura del progenitor pederasta de sus 
hijos reciba una pena radicalmente mayor a la que reciben otro tipo de agreso-
res sexuales, así como también cuando el pederasta se aproveche de la confian-
za depositada en él para el cuidado del menor.- Es importante dejar asentado 
que, con estas reformas, mandaremos un claro mensaje a todo el país: en Chia-
pas estamos a favor de la proteger la integral de la niñez. Por todo ello, compa-
ñeros diputados, les pido su voto a favor de esta iniciativa. Demos pasos fuertes 
y certeros en beneficio y protección de nuestra niñez. Es cuanto diputada vice 
presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presiden-
ta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN PRESENTADO… 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, votando por la afirmativa 
del dictamen presentado, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS QUE 
ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presi-
denta dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA 
DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 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 DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN ATENCIÓN A LA SO-

LICITUD PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 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 DE LA PROPUESTA, 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 la 
propuesta presentada, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INI-
CIATIVA PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN… 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 propuesta presentada, 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 agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA 
INICIATIVA PRESENTADA… EN CONSECUENCIA 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”.- En ese momento la Diputa-
da Dulce María Rodríguez Ovando, solicitó el uso de la palabra para argumen-
tar o a favor de la iniciativa presentada, por lo que la Diputada Presidenta 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 DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, 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 venia diputada vice 
presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, amigos de la pren-
sa, y todos los presente muy buenas noches. Como todos sabemos uno de los 
principales pilares de nuestra sociedad son los niños, niñas y adolescentes, y 
por el que pasado dieciocho de junio del 2015, entro en vigor la Ley de los De-
rechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de nuestro Estado, para ello brindar-
les una seguridad jurídica y social. La Comisión de Atención a la Mujer y a la 
Niñez, después de haber realizado varias mesas de diálogo y tener acercamien-
to con diferentes tipos de organizaciones encaminadas en la protección de los 
niños, niñas y adolescentes, hemos analizado que es necesario y de urgente 
necesidad perfeccionar y adicionar el título decimo de la citada ley. En ella se 
menciona las medidas de protección, pero no especifica la clasificación de las 
mismas, por lo que con estas adiciones a la multicitada ley daremos la seguri-
dad de contar con un marco jurídico que norme y plasme el acceso y la clasifi-
cación de las medidas de la protección para los niños, niñas y adolescentes. La 
reforma de estos artículos es imperante porque se logra extender y establecer en 
este título de manera clara y precisa las medidas de protección para los niños, 
niñas y adolescentes, y en donde se clasifican en medias de protección de resti-
tución, de protección especial y urgente. Nuestro Gobernador del Estado Li-
cenciado Manuel Velasco Coello, es y seguirá siendo un incansable protector de 
los niños, niñas y adolescentes de Chiapas, prueba de ello es la instalación del 
Sistema Estatal de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes que 
se realizó en días pasados. Desde esta tribuna insto a todo los presidentes de los 
municipios que conforman nuestro Estado, para que realicen la instalación del 
Sistema Municipal en Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes 
del Estado, lo más pronto posible, como legisladores se y estoy segura que todos 
ustedes brindaran su voto a favor de la presente iniciativa para el beneficio in-
tegral de la niñez y adolescencia de nuestro Chiapas. Es cuanto diputado presi-
dente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
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Eduardo Ramírez Aguilar dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA INICIATIVA 
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 iniciativa presentada, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO DE LEY DE FOMENTO Y SANIDAD 
PECUARIA PARA EL ESTADO DE 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD 
PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 99 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA 
SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONORABLE ASAMBLEA, SI LA INI-
CIATIVA PRESENTADA, ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DE LA PROPUESTA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN 
ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de 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 HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA PRESEN-
TADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLU-
CIÓN… LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍR-
VANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los 
legisladores que estaban a favor levantaron la mano votando por la afirmativa 
de la propuesta presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento la Diputada Raquel 
Esther Sánchez Galicia levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR MAYORÍA ES DE CONSIDERARSE COMO DE 
URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA PRESENTADA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCI-
SO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE 
LES INFORMA QUE LA PRESENTE INICIATIVA SE DISCUTIRÁ EN LO 
GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCU-
SIÓN LA INICIATIVA PRESENTADA EN LO GENERAL, SI ALGUNA O AL-
GUNO 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”.- En 
ese momento el Diputado Fidel Álvarez Toledo, solicitó el uso de la palabra 
para argumentar a favor de la iniciativa presentada, por lo que el Diputado Pre-
sidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 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: Con su venia 
diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Como ustedes sa-
ben tanto la agricultura como la ganadería son dos actividades preponderantes 
en nuestro estado, tanto económica como socialmente, y por ello la trascenden-
cia de poder mejorar, de poder contextualizar el marco jurídico hablando del 

tema pecuario que vaya acorde al contexto actual y a la realidad que vive este 
sector en el estado, en el país y a nivel mundial. En el 2007 se aprobó una Ley de 
Fomento y Sanidad Pecuaria, una Ley que si bien es cierto marcaba la pauta de 
este mismo sector, estaba en una realidad totalmente diferente debido a que los 
precios de la carne estaban muy castigados por diferentes circunstancias y au-
nado a ello se generaban situaciones sanitarias que debían ser reguladas. Sin 
embargo en el contexto actual en que vive nuestro Estado, en el que se ha dado 
un auge a la ganadería en todo México, también a nivel internacional por la 
elevación de los precios de la carne, es importante el poder dar certeza a los 
productores de nuestro Estado en varias circunstancias y me permito el poder 
comentar algunos beneficios de esta Ley que hoy se presenta. La ley que hoy se 
presenta otorga nuevas facultades tanto al titular del poder ejecutivo del estado, 
como al secretario del ramo para fomentar y regular las actividades pecuarias, 
además plantea que el gobierno del estado deberá estructurar, elaborar, ejecutar 
y evaluar a través de la secretaría del campo, programas de mejoramiento gené-
tico de las especies productivas domesticas que se produzcan en Chiapas. Para 
mejorar la productividad pecuaria la secretaria del campo promoverá la intro-
ducción de sementales y vientres de razas mejoradas y genéticamente adapta-
bles a las diferentes regiones mediante canje, compra, venta a precios accesibles. 
Se establecerán programas que conduzcan al mejoramiento genético, infraes-
tructura, equipo y sanidad pecuaria, asociados a la explotación intensiva para 
propiciar la alta productividad y el uso de nuevas tecnologías que tengan a con-
solidar la actividad pecuaria en aquellas zonas de evidente vocación. Introduce 
el título cuarto las organizaciones ganaderas en donde señala que las organiza-
ciones ganaderas constituidas legalmente podrán prestar los servicios de expe-
dición de guías de tránsito, aunado a ello se crean la comisión de movilización 
con el objetivo de revisar, controlar y verificar que la movilización animal pe-
cuarios productos y subproductos de la identidad cumplan con las disposicio-
nes establecidas en la legislación federal y estatal, normas oficiales mexicana en 
materia zoosanitaria y otras disposiciones aplicables a la materia. Se crea tam-
bién la comisión institucional para la regularización de los centros de sacrificio, 
que tendrá como objetivo analizar, revisar y verificar que los proyectos de cons-
trucción, rehabilitación, equipamiento y operación de dichos centros cumplan 
con las normas federales y estatales que correspondan y en su caso validar y 
autorizar los mismos vigilando el debido cumplimiento de las normas. Les 
quiero poner un ejemplo, hoy en día, ni la secretaría del campo y ninguna otra 
dependencia del gobierno del estado, tiene las herramientas jurídicas para po-
der establecer filtros sanitarios que permitan evaluar la calidad del ganado, tan-
to de otros estados, como de otros países hablando del caso de centro américa 
en el sentido de que puedan tener algún tipo de enfermedad, y como todos sa-
bemos que una vez entrando al estado y aviándose dispersado en diferentes 
regiones evidentemente podían contaminar no solo a otras especies si no tam-
bién la carne producir efectos dañinos en la salud. Hoy en día no existen las 
condiciones jurídicas para poder regular estas circunstancias, se presentaron 
casos en meses anteriores en donde se detectó que había sobre todo en el caso 
porcicola, que habían entrado producto que venía contaminado, se logró de 
una manera en este caso sacrificar a los animales porque se detectó evidente-
mente pero fue una detección vaya que se hizo de manera no normada por así 
decirlo, porque no existían las condiciones jurídicas. Lo que se pretende es que 
el gobierno del estado, dentro de otros beneficios que maneja esta ley pueda 
tener esas facultades para que evidentemente pueda tanto proteger a los pro-
ductores como también a los que consumen esta carne. Y también el hecho de 
poder darle una supervisión específica a lo que conocemos como los rastros, 
que son los centros de sacrificios y que de esta manera tanto para construcción 
de nuevos rastros, como para los que ya existen pueda ver una supervisión más 
enérgica sobre todo buenas facultades jurídicas correspondientes. Por eso es 
tan importante esta ley, por lo que busca es poner en un contexto real lo que 
viven los ganaderos hoy en día y que sin duda alguna estamos seguros que po-
drá ser de mucho beneficio para los productores en nuestro estado y que tam-
bién pueda mejorar y ayudar a que los productores tengan mejor genética para 
poder de esta manera impulsar a Chiapas, como un estado ganadero, que lo ha 
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sido y que pueda sin duda alguna repuntar a nivel nacional apoyado evidente-
mente de estas herramientas que se les otorgaran. Por eso los exhorto a que 
podamos votar a favor de esta Ley y que pueda ser una realidad para los pro-
ductores chiapanecos, muchísimas gracias.- Al finalizar la intervención del le-
gislador, el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EN LO GE-
NERAL LA INICIATIVA PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores 
presentes levantaron la mano votando por la afirmativa de la iniciativa presen-
tada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NE-
GATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legisla-
dor levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE LA INICIATI-
VA EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADO-
RES SE RESERVÓ ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O 
A FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONAL-
MENTE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLE-
DO ZEBADÚA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a 
lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COM-
PAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HA-
BERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBA EN LO PARTICULAR LA INICIATIVA PRESENTA-
DA… 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 
afirmativa en lo particular del dictamen, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO PARTI-
CULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL AYUN-
TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 320 
LOTES Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO 
DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS… 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, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Posteriormente 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 
presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL 
DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
RES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LE-
VANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores presentes levanta-
ron la mano, votando por la afirmativa del dictamen presentado, 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 Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMI-
DAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIEN-
TES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… RECIBIMOS INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CI-
VIL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, INTEGRANTE 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: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL RE-
GLAMENTO 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 solici-
tado y expresó: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SI-
GUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GAR-
CÍA, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA 
“DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”; LA DIPUTADA RAQUEL ES-
THER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERA-
CIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SI AL DIALOGO, NO AL AUTORITA-
RISMO”; LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DIA-
LOGO”; LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DERE-
CHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD” Y LA DIPUTADA 
CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “MAGISTERIO“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLA-
DORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA 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 VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “DIVOR-
CIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Público Presen-
te. La iniciativa con proyecto de decreto que presenté y leyeron hace unos mo-
mentos ante este pleno legislativo, tiene como objetivo realizar modificaciones 
al Código Civil vigente en el Estado de Chiapas, con la finalidad de que el pro-
ceso que conlleva el divorcio sea bajo el principio de autonomía personal, es 
decir pretende principalmente eliminar las causales del divorcio establecidas en 
el artículo 263 del código Civil del Estado de Chiapas y establecer la figura del 
Divorcio sin expresión de causa como procedimiento por el cual el divorcio 
pueda ser solicitado de manera unilateral o por mutuo consentimiento con la 
simple presentación de una solicitud y convenio ante el juez de lo familiar. Re-
conozco que la familia es un ente fundamental puesto que es allí donde desde 
la niñez aprendemos los valores que son los cimientos para la construcción de 
una sociedad más justa e igualitaria. El matrimonio es un contrato civil por el 
que dos personas se unen por consentimiento y voluntad con el fin de vivir 
juntos y trae como consecuencia una seria de deberes y facultades, derechos y 
obligaciones para con los hijos y con ellos mismos. La convivencia armónica de 
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las familias, en muchas ocasiones, es afectada por los lacerantes conflictos, ac-
ciones y situaciones que surgen dentro del techo familiar y que se convierten en 
la imposibilidad real de los cónyuges de permanecer unido. El divorcio ha sido 
y es la mejor solución del Estado para disolver el vínculo matrimonial y procu-
rar esa estabilidad entre ambas partes y los descendientes. Es una realidad que 
el divorcio se convierte en un largo y tedioso proceso que propicia el desgaste 
físico, emocional y económico de las familias en su conjunto y que en la mayo-
ría de las veces se presenta el chantaje emocional y la violencia en su modalidad 
de violencia económica, patrimonial y/o psicológica como una herramienta 
para negar la separación con él o la cónyuge. El código Civil del Estado de Chia-
pas establece que el divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en 
aptitud de contraer otro. Así mismo que cualquiera de los esposos puede hacer 
cesar de la unión mediante la solicitud presentada ante el juez correspondiente, 
pero de acuerdo con el artículo 263 del mismo se establecen veinte causas váli-
das para dar por sentado el proceso. No todas las causales por las que se solicita 
un divorcio pueden ser comprobadas y esto impide otorgar la disolución, de-
jando en estado de indefensión al cónyuge que lo solicita. Cuando se establecen 
causales de divorcio, se establecen mayores barreras para la disolución de una 
relación matrimonial que no está funcionando. Las causales de divorcio esta-
blecidas en el artículo 263 del código civil del estado de Chiapas, son una prác-
tica rudimentaria que incluso atenta contra uno de los derechos humanos fun-
damentales: la libertad. Y vulnera así el libre desarrollo de la personalidad de 
los cónyuges, además que en situaciones en donde existe violencia intrafamiliar 
en cualquiera de sus modalidades: física, emocional, sexual, económica entre 
otras, se revictimiza una y otra vez a la persona afectada ante un proceso que 
incluye el contacto físico y visual afectando la integridad emocional de los cón-
yuges y la familia. Es importante destacar la existencia de la obligación, en base 
a tratados internaciones y a los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que tiene cualquier autoridad al momento de que un ser humano le 
pide el reconocimiento de un derecho, de emitir una resolución que favorezca 
en todo tiempo a las personas y en la protección más amplia, es decir el derecho 
al libre desarrollo de la personalidad implica el reconocimiento del Estado so-
bre la facultad de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coac-
ción ni controles o impedimentos externos injustificados, y que, por supuesto, 
como todo derecho, no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos 
de los demás y en el orden público. Aun cuando exista tal obligación, es impor-
tante y trascendental establecer la figura legislativa de naturaleza sustantiva que 
permita la ejecución de ese acto solicitado de manera unificada para todo el 
Estado de Chiapas. La realidad actual exige el respeto a la autodeterminación 
de cada persona y a su derecho de convivir con una persona o separase de ella 
cuando los lazos de afecto o de compatibilidad de intereses se hayan terminado 
y las experiencias en el derecho comparado del Divorcio sin expresión de causa 
responden a las expectativas de nuestro momento social. Esta propuesta es 
pues, una demanda de la sociedad que establece el derecho a la libertad de de-
cisión de hombres y mujeres y expresa una forma de hacer conciencia que el 
Estado no puede forzar la unión de dos personas, que las circunstancias y vi-
vencias han separado. Dentro de los términos de esta iniciativa, se establece que 
la solicitud deberá ser acompañada por una propuesta de convenio que regule 
las consecuencias inherentes a la disolución matrimonial; tales como las obliga-
ciones de los cónyuges en materia de alimentos, la guarda y custodia de los hi-
jos, la liquidación de la sociedad conyugal, cuando esta exista, entre otros. Por 
lo tanto, esta iniciativa no pretende en ningún momento, dejar en estado de 
indefensión o anular los derechos y obligaciones que incluye una relación ma-
trimonial entre ambas personas y para con los hijos, por el contrario establece 
la justa disolución conyugal y la certeza patrimonial y jurídica para las parejas 
y las y los descendientes. Quiero desde esta tribuna externar un reconocimien-
to y mi agradecimiento al Magistrado Rutilio Escandón Presidente Magistrado 
del Poder Judicial, en donde la colaboración del Poder Judicial y consejo de la 
judicatura ha sido factor importante para la presentación de esta iniciativa y 
quiero recalcar por supuesto que la participación de los tres poderes de gobier-
no es fundamental para que haya que generar este tipo de propuestas que viene 

a beneficiar a las y los chiapanecos. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “SI AL DIALOGO, NO AL AUTORITARISMO”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Gracias diputado presidente. Buenas noches compañeros diputados. 
Medios de comunicación. Público presente buenas noches. Como ya es sabido 
desde hace ya más de un mes, existe una lucha no solo en nuestro estado de 
Chiapas, sino también a nivel nacional por parte del magisterio por la lucha de 
sus derechos contra la imposición del gobierno de la mal llamada Reforma edu-
cativa, durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta que más allá de la 
publicidad y las estrategias del gobierno para hacer quedar a los docentes como 
barbaros, vándalos o personas inhumanas que dejan a sus alumnos sin clases, 
también existe otra cara de la moneda, donde podemos apreciar que su lucha 
tiene bases positivas y que la única forma de hacer saber y exigir todos estos 
derechos, es a través de la manifestación pacífica, manifestaciones que si bien 
molestan a la ciudadanía, es la única manera de presionar y hacer valer los de-
rechos que le corresponden a los mexicanos, porque si de verdaderas molestias 
hablamos yo les diría que me molesta mucho la subida del dólar, me molesta el 
próximo aumento a la gasolina que se avecina este próximo mes de julio, me 
molesta la incompetencia y el saqueo de los funcionarios corruptos, me moles-
ta la falta de esclarecimiento hasta el día de hoy de los 43 desaparecidos de 
Ayotzinapa. Si, la verdad todo eso me molesta y me afecta bastante a diario. Es 
por eso que a sabiendas de que está mal llamada reforma educativa no se apro-
bó sola; hago el llamado a todas las autoridades federales y sobre todo a aque-
llos senadores que se pronunciaron a favor, a favor de esta reforma, a que se 
pronuncien y que favorezcan el dialogo; porque debe ser muy bonito obedecer 
órdenes que van en contra de los intereses del pueblo y aprobar reformas al no 
tener que responder por ello, para después sentarse a ver como explota la socie-
dad por su incompetente labor legislativa, seamos congruentes porque los 
aciertos se asumen y por otra parte los errores se asumen y se replantean. ¿Que 
la reforma educativa tiene cosas buenas?, adelante que se dialogue, ¿que la re-
forma educativa tiene cosas malas? pues adelante que se dialogue. Quiero hacer 
también en este mismo acto, un atento llamado al gobierno estatal, este gobier-
no que dice no tiene cabida en las decisiones por competencia de leyes, pero 
que si apoya y se pronuncia en contra del magisterio, a través de publicidad 
engañosa, a través de grupos de choque, a través del uso masivo de la fuerza 
pública o así como el día de ayer al coludido con los empresarios de las gasoli-
neras, en para dejar de vender y privar de la gasolina a los ciudadanos, argu-
mentando una escases por falta de abastecimiento de la que lo maestros son 
tachados como los culpables. Quiero concluir mi mensaje dejando claro que es 
inminente llevar a cabo el dialogo pues no solo son los maestros los que están 
en esta lucha incansable, sino que cada día se unen más grupos sociales y la 
ciudadanía en general, o me atrevo a preguntar: Sera que lo que se necesita 
como ya no los hizo saber claramente el gobierno federal el pasado 19 de junio 
en los trágicos hechos ocurridos en Nochixtlán Oaxaca, que primero se necesi-
ta que haya muertos, que corra sangre para poder así abrir la puerta hacia el 
dialogo?. Si al dialogo, no a la represión, porque una bala puede acabar con la 
vida de una persona, pero una palabra puede salvar miles. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presiden-
te dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ELIZABETH ES-
COBEDO MORALES, DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTI-
CA, CON EL TEMA “DIALOGO”.- 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. Honorable Asamblea. Público presente. Buenos 
días. Diariamente leemos en las redes sociales, en medios impresos y escucha-
mos en los diferentes medios electrónicos, que el Magisterio continúa su lucha 
en contra de la Reforma Educativa, es ante todos ya una información que está 
constante y presente. Desde la aprobación de la Reforma Educativa está fue 
rechazada por el magisterio disidente aglutinados en la Coordinadora Nacional 
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de Trabajadores de la Educación, al señalar que era más una reforma laboral 
que educativa. La campaña en medios de comunicación para convencer a los 
maestros y a la sociedad respecto a la Reforma Educativa nunca funciono. Hoy 
vemos con preocupación que no exista la sensibilidad política por parte del 
gobierno federal en atender las demandas de la CNTE, basta de escuchar las 
últimas declaraciones del Ejecutivo Federal. Después de los lamentables hechos 
de Nochixtlán en días pasados, en el estado de Oaxaca, (el 19 de junio del pre-
sente año), en el que perdieran la vida 8 personas y alrededor de un centenar 
resultaron heridos, las acciones de la CNTE en Chiapas se radicalizaron, como 
lo es el bloqueo indefinido de carreteras en algunas partes del estado. Chiapas 
está padeciendo la cerrazón del gobierno federal, en este estado donde diversos 
sectores sociales, han solicitado que sea el dialogo lo que conlleve a una solu-
ción favorable, pero donde realmente exista la disposición de atender a fondo 
está problemática. Es cierto que se abrió el dialogo la semana pasada pero el 
gobierno federal ha anunciado que la Reforma Educativa no está a discusión, lo 
cual ha sido lo que ha generado las acciones que hoy se observan. Analistas de 
algunos medios de comunicación han señalado que la reforma educativa no 
tiene un proyecto explicito, no hay ni una sola idea que aclare como terminar 
con la desigualdad y el rezago educativo, lo que se aprobó no es una reforma 
educativa, sino una reforma laboral y administrativa disfrazada. Como Grupo 
Parlamentario del PRD manifestamos que es necesario que todos busquemos 
una solución favorable para resolver las peticiones del Magisterio, sin duda el 
diálogo es fundamental, a la vez también es de suma importancia que los legis-
ladores federales y Senadores de la República se involucren para resolver las 
peticiones de la CNTE toda vez que es una reforma constitucional y esto tiene 
que empezar a revisarse en el Congreso de la Unión. Por lo que hacemos un 
exhorto a todos compañeros legisladores y nos sumemos al esfuerzo de buscar 
alternativas de solución. Porque Chiapas y México merecen lo mejor. Es cuanto 
diputado Presidente.- Al finalizar 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 REVOLU-
CIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “DERECHO AL LIBRE DESARRO-
LLO DE LA PERSONALIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenos días 
compañeras y compañeros diputados, con su venia presidente para excederme 
los 5 minutos.- Tema: Desarrollo al libre desarrollo de la personalidad. El día de 
hoy me encuentro ante ustedes compañeras y compañeros diputados, presen-
tando la iniciativa por el cual se reforman y derogan y adicionan diversas dis-
posiciones del Código Civil por el estado de Chiapas, derogando las causales de 
divorcio que establece el artículo 263 del Código Civil para el estado de Chia-
pas, el estado mexicano está obligado no solo para la legislación interna que 
regula la conducta de la sociedad mexicana en interacción con el aparato gu-
bernamental, sino por los principios de convencionalidad e interpretación con-
forme a orientar a todas sus estructuras de gobierno, a sus instituciones inclu-
yendo las jurídicas a la preservación de los derechos fundamentales como fin 
de objeto principal. Que protejan y garanticen la plenitud de los derechos fun-
damentales de todos los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, re-
conocidos así en el artículo 1º de la Constitución Política Federal, en estos pre-
ceptos incluyen derechos a la dignidad igualdad humana que conlleva al 
respeto del derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. En un in-
tento de conceptualización por libre desarrollo de la personalidad se puede en-
tender aquel derecho que posee todo ser humano a desarrollarse auto determi-
nar diseñar, dirigir su vida según su voluntad como a sus propios propósitos, 
proyecto de vida expectativa, interés, vocación, deseos preferenciales e inclina-
ciones. El 10 de julio del año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
emitió la jurisprudencia 28-2015, donde determina que el régimen de disolu-
ción de matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el derecho del 
libre desarrollo de la personalidad, por lo que el régimen de disolución del ma-
trimonio contemplado en diversas legislaciones del país, que exige la acredita-
ción de causales cuando este existe mutuo consentimiento de los contrayentes 
incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la persona-

lidad, toda vez que se trata de una medida legislativa que restringe injustifica-
damente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perse-
guir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden 
público, en consecuencia en artículo 263 del Código Civil del Estado de Chia-
pas, en las que establece las causales que hay que acreditar para que pueda de-
cretarse la disolución del matrimonio, cuando no existe mutuo consentimiento 
de los cónyuges son inconstitucionales de tal manera para dar cumplimiento a 
lo ya emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y efecto de nuestras 
leyes en materia civil, no sean contrarias a derecho es necesario legislar al res-
pecto derogando lo que se conoce como divorcio necesario, para dar lugar a la 
nueva figura de divorcio encausado, el divorcio necesario implica acreditar al-
gunas de las causales que en juicio representan un permanente conflicto de in-
terés que obligaban a las partes a la fabricación de pruebas declaraciones falsas, 
lastimando a las familias vulnerando las niñas y los niños y adolescentes con-
virtiéndole en la mayoría de los casos en rehenes de sus propios padres provo-
cando a las familias afectación de tipo emocional, económica y de tiempo, por 
lo que de tal manera dar lugar a una nueva figura como el divorcio encausado, 
lo único que se necesita es la expresión de una o de ambas partes de su volun-
tad, para disolver el matrimonio y basta que exista voluntad para decretar el 
divorcio sin necesidad de acreditar ninguna causal, lo interesante del divorcio 
encausado es que quien promueve deberá acompañar su petición a un convenio 
para regular lo relativo a lo que guarda la custodia de los hijos, el derecho a la 
visita lo concerniente a los alimentos, además es importante señalar que si no 
llega a ningún acuerdo en el convenio el juez decretara el divorcio dejando a 
salvo los derechos de las partes para promover en la vía que estimen convenien-
te, pero es el juez de oficio dictaran medidas que atiendan a no vulnerar los 
derechos de los menores y en todo momento a considerar el interés superior del 
menor. Por lo que solicito en su momento apoyen y voten a favor de una inicia-
tiva que me uno con la diputada Viridiana, para estar en condiciones de legislar 
y respetando los derechos de todos y todas y no vulnerar el derecho de libre 
desarrollo de la personalidad. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTI-
DO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “MAGISTERIO“.- 
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 tzeltal expresó: Estimados compañeros diputados me eh 
dirigido en… Hacia ustedes, sé que les causa algunos cierta irritación porque 
no están acostumbrados a que nosotros los indígenas hagamos uso de esta tri-
buna, porque por muchos años nosotros los pueblos indígenas hemos sido pue-
blos subordinados, hemos sido personas subordinadas, hemos sido víctimas de 
racismo y de discriminación es por eso que hoy, sé que en próximos días esta-
remos clausurando un periodo más de las reuniones ordinarias de esta sesión 
para nosotros los legisladores. Eh dicho que nosotros los pueblos indígenas 
traen también su voz a través de mi conducto y que es mi obligación y mi res-
ponsabilidad traer la voz de ellos, con ustedes que no saben hablar nuestra len-
gua o que no entienden de nuestras condiciones de vida de nosotros los pueblos 
indígenas satanizándonos a los pueblos indígenas. Es por eso que hoy, traigo la 
voz de ellos porque en varios momentos me han abordado y que no eh hecho 
uso de esta tribuna para traer su voz de los maestros, hoy los maestros han es-
tado luchando algunos con ventajas y otros con desventajas, ellos han manifes-
tado que traiga la voz de ellos a través de esta tribuna para decirles que es nece-
sario y urgente formar una comisión como ya lo ha propuesto nuestro señor 
gobernador, una comisión permanente con un cuerpo muy disciplinario del 
gabinete del gobierno del estado, me ha tocado vivir en carne propia y a casi 
todas las secretarías del estado, y su argumento es espérate que pase el tema 
magisterial, espérate que pase los problemas magisteriales, no podemos dedi-
carnos al ocio compañeros, no podemos de dejar de trabajar aun cuando este el 
problema magisterial, no podemos ser ajenos a este problema que es también 
de nosotros los chiapanecos. Yo les pido compañeros diputados, presidente de 
la mesa del congreso del estado que nos sumemos al trabajo y a la iniciativa de 
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nuestro señor gobernador en el que ha impulsado una mesa de diálogo para 
escuchar a nuestros maestros porque en efecto, ellos también tienen voz y ellos 
también tienen necesidades, me han abordado en varios momentos eh pasado 
en medio de ellos, eh caminado en medio de ellos, porque ellos también vota-
ron por mí, porque por ellos también estoy aquí y a ellos me debo, me debo a la 
gente que voto por mí, me debo a esa gente que paso día y noche para poder 
poner su dedo y yo estar aquí en frente de todos ustedes. Señores diputados en 
dos meses estaremos celebrando el día internacional de los pueblos indígenas y 
que seguramente vamos a estar en receso, que no voy a tener la oportunidad de 
traer la voz de ellos, pero pido una revisión exhaustiva de las instancias que se 
dedican a atender a nosotros los pueblos indígenas, porque las condiciones de 
pobreza de nosotros los pueblos indígenas no ha cambiado según los datos de 
INEGI 2015, desde el conflicto del ejercito zapatista y liberación nacional estos 
datos no han cambiado tristemente, porque seguramente por las reglas de ope-
ración o porque en realidad no se están sustentando los proyectos desde la ne-
cesidad de nosotros los pueblos indígenas. Es por eso que hago un exhorto para 
todos a que volteen a vernos, a que no nos vean como pueblos subordinados o 
por vestir diferente o por hablar diferente, si valemos si sentimos y si lloramos 
también, señores diputados, compañeros diputados hagamos algo por Chiapas 
porque no somos ajenos los pueblos indígenas también sabemos cantar el him-
no nacional y también sabemos cantar el himno a Chiapas. Diputados hoy en 
este día pido pues, hago un llamado a todos los secretarios del gabinete del go-
bierno del estado que hagan su trabajo, que nos atiendan porque aparte de le-
gislar también tenemos que gestionar para nuestra gente. Es cuanto diputado 
presidente. Muchas gracias, disculpen si a alguien ofendí con mis palabras, 
pero es la intención lo que mi corazón, lo que mi sentir florece para ustedes.- 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”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente expresó: “HONORABLE ASAMBLEA… DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 26 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO Y NUMERAL 2 DE LA LEY ORGÁNICA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, PROCEDEREMOS A CLAUSURAR 
EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIEN-
TE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO SOLICITO A LA HONORABLE 
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE PONERSE DE PIE”.- En ese mo-
mento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicita-
do, por lo que el Diputado Presidente agregó: “SIENDO LAS CERO HORAS 
CON CUARENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DE 
2016, ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CLAUSURA SU SEGUN-
DO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL... SOLICITO A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE 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 EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ES-
TADO, ESTA MESA DIRECTIVA SIN MAYOR TRÁMITE PASA A CONSTI-
TUIRSE EN COMISIÓN PERMANENTE; LA CUAL DARÁ CUENTA DE 
LOS ASUNTOS PENDIENTES EN EL PRESENTE RECESO”. (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 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 I del párrafo segundo del Artículo 58 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-
rable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 22 de Junio de 2016, la C. Patricia del Carmen Conde Ruiz, Diputada 
integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado de Chiapas; presento ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma la fracción I del párrafo segundo del Artículo 58 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 23 de junio 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 es adecuar el precepto Constitucional 
que hace referencia a la integración del Consejo de la Judicatura, en específico, 
lo relativo al miembro designado por el Tribunal Constitucional, el cual en la 
actualidad es de entre los jueces de primera instancia, por lo que se propone, 
sea designado de entre los miembros de carrera judicial del Poder Judicial del 
Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma a nuestra Constitución Política Local, se 
logrará dar cumplimiento a una necesidad palpable orientada al beneficio de la 
sociedad chiapaneca, para que la transformación del cuerpo legal que integra 
el Poder Judicial, constituya una evolución en la forma de alcanzar el Estado de 
Derecho y el bien común.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO
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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 confiere el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

Que las exigencias en la sociedad demandan cambios en la legislación, y que es 
obligación del Gobierno establecer nuevas directrices y determinar las modifi-
caciones que han de realizarse en la normatividad vigente en la entidad. En este 
sentido se considera que siendo la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
el receptáculo y fuente de la legislación que nos rige, por ende debe ser el ins-
trumento jurídico que sea acorde a las necesidades y requerimientos jurídicos 
de nuestra sociedad chiapaneca.

En este orden de ideas, una de las premisas es el dinamismo y actualización de 
los cuerpos legales en los cuales se encuentran contenidas las disposiciones que 
han de regir el actuar y alcance legal de los poderes públicos.

Aunado a lo anterior, se precisa que las reformas realizadas a la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, deben partir de una necesidad palpable, y que la 
misma sea orientada al beneficio de la sociedad chiapaneca, para que la trans-
formación de este cuerpo legal, constituya una evolución en la forma de alcan-
zar el Estado de Derecho y el bien común.

Por lo que, mediante esta iniciativa de reforma, se adecua el precepto consti-
tucional que hace referencia a la integración del Consejo de la Judicatura, en 
específico, lo relativo al miembro designado por el Tribunal Constitucional, 
el cual en la actualidad es de entre los jueces de primera instancia, por lo que 
se propone, sea designado de entre los miembros de carrera judicial del Poder 
Judicial del Estado.

Considerando lo anterior, y atendiendo a que los principios de honestidad, ob-
jetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia, son lo 
que rigen el actuar de los integrantes de la carrera judicial, se considera impor-
tante realizar esta reforma, para que la designación del cargo como miembro 
del Consejo de la Judicatura pueda recaer en cualquier servidor público ads-
crito al Poder Judicial del Estado, quien invariablemente deberá atender a los 
principios previamente señalados.

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 I del párrafo segundo del Artículo 58 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforma la fracción I del párrafo segundo del artículo 58 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas; para quedar de la siguiente 
manera:

Artículo 58.- El Consejo de la Judicatura …

El Consejo de la Judicatura …

I. Dos serán representantes del Poder Judicial, de los cuales uno será el Presi-
dente del Tribunal Superior de Justicia, que también lo será del Consejo, y el 
otro será designado por el Tribunal Constitucional de entre los miembros de 
carrera judicial que integran el Poder Judicial del Estado.

II. a la III. …

Los consejeros actuarán …

Los consejeros de la Judicatura…

El Consejo de la Judicatura…

Corresponde al Consejo…

I. a la VIII. …

Las decisiones del Pleno…

El Código establecerá…

La Visitaduría estará…

El Consejo de la Judicatura…

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le 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 24 días del mes de Junio 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
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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, de este Poder Legislativo relativo a la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforma la fracción I del párrafo segundo 
del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Chiapas”.

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 
y adicionan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana 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 22 de Junio 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 Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Elec-
ciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 23 de Junio del año en curso, 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.-

Que los principales objetivos de la iniciativa son:

• Dar cumplimiento a los artículos Transitorios Quinto y Séptimo del Es-
tatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 
Administrativa, adecuando el marco normativo del Código Comicial Local en 
todo lo correspondiente a las disposiciones que impacten o se relacionen con 
los temas relativos al Servicio Profesional Electoral del Organismo Público Lo-
cal Electoral de Chiapas, atendiendo a que para que dicho Instituto de Eleccio-
nes y Participación Ciudadana pueda, en los términos establecidos por los artí-
culos transitorios referidos, cumplir con la restructuración organizacional al 31 

de mayo del año en curso, es necesario que se realicen las adecuaciones legales 
al Código para que las mismas sean acordes al Estatuto, al Catálogo de Cargos 
y Puestos del Servicio Profesional Electoral y a las disposiciones emitidas por 
el Instituto Nacional Electoral, cuyas normativas son vinculantes para el Orga-
nismo Público Local Electoral de Chiapas, y que con esta reforma se cumple 
con los principios de certeza, legalidad y profesionalización, que mandata el 
Sistema Nacional Electoral, cuyo fin va encaminado a contar con funcionarios 
electorales profesionalizados para la organización y celebración de los Procesos 
Electorales en Chiapas.

• Con fecha veintitrés de mayo de dos mil catorce, se expidió la Ley Ge-
neral de Instituciones y Procedimientos Electorales, desprendiéndose de su 
artículo 30, establece que todas las actividades del Instituto se regirán por los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publi-
cidad y objetividad, y que para el desempeño de sus actividades, el Instituto y 
los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo de servidores públi-
cos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un Servicio Profesional 
Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efecto apruebe el Consejo 
General; de igual forma, establece que el Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para los Organismos Públi-
cos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos de selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanen-
cia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización y funcionamiento de 
este Servicio, y ejercerá su rectoría. 

• En el artículo 202, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, precisa que el Servicio Profesional Electoral Na-
cional se integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto y de los Organismos Públicos Locales; así también señala que éste 
contará con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Pú-
blicos Locales, y para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Elec-
toral regulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos meca-
nismos de este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de 
la Base V del artículo 41 Constitucional. 

• En observancia a las disposiciones generales, tanto constitucionales, 
como legales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó por 
unanimidad de votos el acuerdo identificado con clave alfanumérica INE/
CG909/2015, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Per-
sonal de la Rama Administrativa, donde dentro de su Transitorio Quinto esta-
blece que, en concordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Aparta-
do D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
1, párrafo 3 de la Ley, las entidades federativas y los OPLE deberán ajustar su 
normativa y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el 
referido Estatuto, en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso de 
las entidades federativas a más tardar sesenta días hábiles después de la publi-
cación del Estatuto, y el caso de los OPLE noventa días hábiles posteriores a la 
aprobación de la Convocatoria del proceso de incorporación al Servicio que les 
aplique. 

• Por lo anterior, es dable precisar que el servicio civil de carrera tiene 
dos razones fundamentales de existir al interior de aquellos entes responsables 
de la función electoral. En primer lugar, la especialización y tecnicidad que se 
requiere para el manejo de cuestiones electorales exigen que éstas se encuen-
tren en manos de funcionarios que cuenten con conocimientos y habilidades 
probados en la materia; situación que puede ser garantizada por el servicio civil 
de carrera mediante el establecimiento de requisitos de ingreso, permanencia y 
promoción al interior de la institución de que se trate, y la aplicación de evalua-
ciones periódicas. El servicio profesional es un sistema basado en el mérito, lo 
cual implica que la única limitación para acceder a un puesto burocrático son 
las propias capacidades y su compatibilidad con el perfil de la vacante.
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• En segundo lugar, las cruciales tareas que la autoridad electoral desem-
peña demandan de servidores públicos que sean elegidos por la utilidad que le 
reportan a ésta en términos de consecución de sus fines, e instan de un queha-
cer imparcial y apegado a la legalidad, que legitime las tareas del árbitro elec-
toral. El servicio civil de carrera desemboca en una mayor estabilidad laboral 
de los funcionarios, por ello, la continuidad y certidumbre en el trabajo de los 
funcionarios públicos amplían su horizonte temporal, lo cual a su vez gesta sen-
timientos de lealtad hacia la propia organización e incentiva el cumplimiento 
de las metas institucionales. 

• El Servicio Profesional Electoral, en concordancia con la concentración 
de la función electoral del Estado en una única autoridad, se transformó en el 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); éste se guía conforme a lo que 
al respecto establece la Constitución Política, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa.

• Dicho Estatuto, aprobado por el Consejo General, contiene disposicio-
nes relativas a los mecanismos de ingreso, los cuales se darán primordialmente 
mediante concursos públicos; sobre los exámenes y evaluaciones anuales que 
determinarán la permanencia del personal; sobre los sistemas de ascenso, que 
se darán exclusivamente bajo criterios objetivos de mérito y rendimiento; y 
sobre las causas y la aplicación de sanciones administrativas o remociones de 
funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Órganos Públicos Locales 
Electorales.

• Además, este ordenamiento incluye preceptos que precisan los niveles, 
rangos y puestos que componen la estructura orgánica del INE, por un lado, y 
la estructura orgánica de cada uno de los Organismos Públicos Locales Elec-
torales; es decir, existe una diferenciación expresa en cuanto a los puestos y a 
las normas que aplican para la autoridad central y aquellas que aplican para los 
organismos correspondientes a cada Entidad Federativa. Los funcionarios que 
laboren en alguno de los Órganos Públicos Locales en Materia Electoral no 
podrán acceder a los sistemas de ascenso de los órganos de otras entidades, ni 
al del Instituto Nacional Electoral, más que por la vía de los concursos públicos 
de oposición. Los cargos, además de ser diferenciados por su nivel y ámbito 
de competencia - nacional o de cada entidad - serán discriminados según las 
funciones que deba cumplir su titular, ya sean de dirección o de técnicos, que 
se refieren a actividades de especialización.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma; sin duda representará una aportación de 
notoria importancia en materia de Político electoral, ya 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 IV, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar, de manera enunciativa 
más no limitativa, en las materias educativa en los términos del artículo 3 de 
esta Constitución, económica, indígena, cultural, electoral, protección ciuda-
dana, seguridad pública, beneficencia pública o privada, equidad de género, 
gobierno electrónico, acceso a internet en espacios públicos, protección y pre-
servación del patrimonio histórico y cultural del Estado.

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 con fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación, tomo DCCXXV, número 6, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral, donde en su numeral 
41, párrafo segundo, Base V, Apartado D, párrafos primero y segundo, establece 
que el Servicio Profesional Electoral Nacional comprende la selección, ingreso, 
capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, rotación, permanen-
cia y disciplina, de los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos 
del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales de las en-
tidades federativas en materia electoral. El Instituto Nacional Electoral regulará 
la organización y funcionamiento de este Servicio.

Respecto a ello, en el Transitorio SEXTO de la Constitución General de la Repu-
blica, mandata que una vez que entren en vigor las leyes generales de la materia, 
el Instituto Nacional Electoral deberá expedir los lineamientos para garantizar 
la incorporación de todos los servidores públicos del Instituto Nacional Electo-
ral y de los organismos públicos locales en materia electoral, al Servicio Profe-
sional Electoral Nacional, así como las demás normas para su integración total.

Ahora bien, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación, tomo DCCXXVIII, número 18, el decreto por los que 
se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, des-
prendiéndose de su artículo 30, establece que todas las actividades del Instituto 
se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparciali-
dad, máxima publicidad y objetividad, y que para el desempeño de sus activi-
dades, el Instituto y los Organismos Públicos Locales contarán con un cuerpo 
de servidores públicos en sus órganos ejecutivos y técnicos, integrados en un 
Servicio Profesional Electoral Nacional que se regirá por el Estatuto que al efec-
to apruebe el Consejo General; de igual forma, establece que el Servicio Profe-
sional Electoral Nacional, tendrá dos sistemas, uno para el Instituto y otro para 
los Organismos Públicos Locales, que contendrán los respectivos mecanismos 
de selección, ingreso, capacitación, profesionalización, promoción, evaluación, 
rotación, permanencia y disciplina; y que el Instituto regulará la organización y 
funcionamiento de este Servicio, y ejercerá su rectoría.

Conforme a lo previsto en los artículos 201, párrafos 1 y 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y 41 de la Constitución Federal, en 
lo referente al desempeño profesional de las actividades del Instituto y de los 
Organismos Públicos Locales, por conducto de la Dirección Ejecutiva com-
petente se regulará, la organización y funcionamiento del Servicio Profesional 
Electoral Nacional, conforme a las normas establecidas por dicha Ley y por las 
del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Adminis-
trativa.

En el artículo 202, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales, precisa que el Servicio Profesional Electoral Nacional se 
integra por los servidores públicos de los órganos ejecutivos y técnicos del Ins-
tituto y de los Organismos Públicos Locales; así también señala que éste contará 
con dos sistemas uno para el Instituto y otro para los Organismos Públicos 
Locales, y para su adecuado funcionamiento el Instituto Nacional Electoral re-
gulará la organización y funcionamiento y aplicará los distintos mecanismos de 
este Servicio de conformidad con lo dispuesto en el Apartado D de la Base V 
del artículo 41 Constitucional.

Por su parte, el artículo 203, párrafo 1 de la Ley General de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales, dispone que el Estatuto deberá establecer las normas 
para definir los niveles o rangos de cada cuerpo y los cargos o puestos a los que 
dan acceso; formar el catálogo general de cargos y puestos del Instituto y de 
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los Organismos Públicos Locales, así como sus requisitos; el reclutamiento y 
selección de los interesados en ingresar a una plaza del Servicio, que será pri-
mordialmente por la vía del concurso público; otorgar la titularidad en un nivel 
o rango, según sea el caso; la formación y capacitación profesional y los méto-
dos para la evaluación del rendimiento; los sistemas de ascenso, movimientos 
y rotación a los cargos o puestos, cambios de adscripción y horarios, así como 
para la aplicación de sanciones administrativas o remociones; de igual manera 
los ascensos se otorgarán sobre las bases de mérito y rendimiento; contratación 
de prestadores de servicios profesionales para programas específicos y la reali-
zación de actividades eventuales, y las demás necesarias para la organización y 
buen funcionamiento del Instituto.

Así también, el propio artículo 203, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, dispone entre otras cosas, que el Estatuto deberá 
contener las siguientes normas: Duración de la jornada de trabajo; días de des-
canso; periodos vacacionales, así como el régimen contractual de los servidores 
electorales; medidas disciplinarias, y causales de destitución.

Conforme lo previsto en el artículo 204, párrafos 1 y 2 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales, en el Estatuto se establecerán, además 
de las normas para la organización del Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal, las relativas a los empleados administrativos y de trabajadores auxiliares 
del Instituto y de los Organismos Públicos Locales; y, fijará las normas para su 
composición, ascensos, movimientos, procedimientos para la determinación 
de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo.

El artículo 206, párrafo 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establece que las relaciones de trabajo entre los órganos públicos 
locales y sus trabajadores se regirán por las leyes locales, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política.

Derivado de lo mencionado en los párrafos que anteceden, con fecha treinta de 
junio de dos mil catorce, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chia-
pas, número 117, el decreto número 520, por el que se establece la vigésima 
reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, en la que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones, en materia político-electoral; 
señalando en el artículo 17, Apartado C, fracción I, párrafos noveno y décimo 
primero, que el Código y el Estatuto de la materia, determinará las reglas para 
la organización y funcionamiento de los órganos ejecutivos, técnicos y admi-
nistrativos, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, así como las 
relaciones jerárquicas y administrativas entre éstos. Así mismo el Consejo Ge-
neral expedirá y aprobará su reglamento interno, así como que las leyes y el 
estatuto correspondiente determinarán los regímenes, laboral y de responsabi-
lidades de los servidores públicos del organismo público local electoral.

En observancia a las disposiciones generales, tanto constitucionales, como le-
gales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó por unanimi-
dad de votos el acuerdo identificado con clave alfanumérica INE/CG909/2015, 
el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la 
Rama Administrativa, donde dentro de su Transitorio Quinto establece que, 
en concordancia con el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado D de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 1, párrafo 
3 de la Ley, las entidades federativas y los OPLE deberán ajustar su normativa 
y demás disposiciones aplicables, conforme a lo establecido en el referido Esta-
tuto, en el ámbito de sus respectivas competencias. En el caso de las entidades 
federativas a más tardar sesenta días hábiles después de la publicación del Esta-
tuto, y el caso de los OPLE noventa días hábiles posteriores a la aprobación de 
la Convocatoria del proceso de incorporación al Servicio que les aplique.

Por lo anterior, es dable precisar que el servicio civil de carrera tiene dos razones 
fundamentales de existir al interior de aquellos entes responsables de la función 

electoral. En primer lugar, la especialización y tecnicidad que se requiere para 
el manejo de cuestiones electorales exigen que éstas se encuentren en manos 
de funcionarios que cuenten con conocimientos y habilidades probados en la 
materia; situación que puede ser garantizada por el servicio civil de carrera me-
diante el establecimiento de requisitos de ingreso, permanencia y promoción al 
interior de la institución de que se trate, y la aplicación de evaluaciones perió-
dicas. El servicio profesional es un sistema basado en el mérito, lo cual implica 
que la única limitación para acceder a un puesto burocrático son las propias 
capacidades y su compatibilidad con el perfil de la vacante.

En segundo lugar, las cruciales tareas que la autoridad electoral desempeña de-
mandan de servidores públicos que sean elegidos por la utilidad que le repor-
tan a ésta en términos de consecución de sus fines, e instan de un quehacer 
imparcial y apegado a la legalidad, que legitime las tareas del árbitro electoral. 
El servicio civil de carrera desemboca en una mayor estabilidad laboral de los 
funcionarios, por ello, la continuidad y certidumbre en el trabajo de los fun-
cionarios públicos amplían su horizonte temporal, lo cual a su vez gesta senti-
mientos de lealtad hacia la propia organización e incentiva el cumplimiento de 
las metas institucionales.

El método de ingreso es, en su mayor parte, por medio de los concursos de opo-
sición, y la evaluación ha sido sumamente eficaz gracias a la transparencia y a la 
certidumbre con respecto a qué criterios intervienen en la evaluación; así como 
a la vigilancia que se ejerce para garantizar la aplicación objetiva de las valora-
ciones del personal. La promoción de los trabajadores se da por los resultados 
que se obtengan en la evaluación o por la participación en concursos públicos, 
lo que implica una mejora en cuanto a funciones y en cuanto a jerarquía.

Los órganos técnicos y directivos del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, han mostrado un destacable profesionalismo en sus actuaciones en 
cada una de las elecciones que se han celebrado a partir de su creación.

Por lo anterior, cabe señalar que el objeto principal de la reforma política y 
electoral de 2014 fue la homologación de los principios democráticos en la to-
talidad del territorio nacional. De conformidad con lo que se ha expuesto en 
este apartado, la experiencia del INE y su Servicio Profesional Electoral, tie-
ne mucho que aportar en este sentido, al fomentar la profesionalización y la 
autonomía de los funcionarios electorales en la escala nacional. Es decir, con 
la reforma constitucional y con la complementaria legislación secundaria, la 
intención es extender el servicio civil de carrera en la rama electoral al nivel 
local. El Servicio Profesional Electoral, en concordancia con la concentración 
de la función electoral del Estado en una única autoridad, se transformó en el 
Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN); éste se guía conforme a lo que 
al respecto establece la Constitución Política, la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de la Rama Administrativa.

Dicho Estatuto, aprobado por el Consejo General, contiene disposiciones re-
lativas a los mecanismos de ingreso, los cuales se darán primordialmente me-
diante concursos públicos; sobre los exámenes y evaluaciones anuales que de-
terminarán la permanencia del personal; sobre los sistemas de ascenso, que se 
darán exclusivamente bajo criterios objetivos de mérito y rendimiento; y sobre 
las causas y la aplicación de sanciones administrativas o remociones de fun-
cionarios del Instituto Nacional Electoral y de los Órganos Públicos Locales 
Electorales.

Además, este ordenamiento incluye preceptos que precisan los niveles, rangos 
y puestos que componen la estructura orgánica del INE, por un lado, y la es-
tructura orgánica de cada uno de los Organismos Públicos Locales Electora-
les; es decir, existe una diferenciación expresa en cuanto a los puestos y a las 
normas que aplican para la autoridad central y aquellas que aplican para los 
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organismos correspondientes a cada Entidad Federativa. Los funcionarios que 
laboren en alguno de los Órganos Públicos Locales en Materia Electoral no 
podrán acceder a los sistemas de ascenso de los órganos de otras entidades, ni 
al del Instituto Nacional Electoral, más que por la vía de los concursos públicos 
de oposición. Los cargos, además de ser diferenciados por su nivel y ámbito 
de competencia – nacional o de cada entidad – serán discriminados según las 
funciones que deba cumplir su titular, ya sean de dirección o de técnicos, que 
se refieren a actividades de especialización.

Atendiendo a las precisiones antes referidas, y en cumplimiento a los artículos 
Transitorios Quinto y Séptimo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, es preciso adecuar el marco 
normativo del Código Comicial Local en todo lo correspondiente a las dispo-
siciones que impacten o se relacionen con los temas relativos al Servicio Profe-
sional Electoral del Organismo Público Local Electoral de Chiapas, atendiendo 
a que para que dicho Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana pueda, 
en los términos establecidos por los artículos transitorios referidos, cumplir 
con la restructuración organizacional al 31 de mayo del año en curso, es ne-
cesario que se realicen las adecuaciones legales al Código para que las mismas 
sean acordes al Estatuto, al Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesio-
nal Electoral y a las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral, 
cuyas normativas son vinculantes para el Organismo Público Local Electoral de 
Chiapas, y que con esta reforma se cumple con los principios de certeza, lega-
lidad y profesionalización, que mandata el Sistema Nacional Electoral, cuyo fin 
va encaminado a contar con funcionarios electorales profesionalizados para la 
organización y celebración de los Procesos Electorales en Chiapas.

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 Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Elecciones 
y Participación 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 del Código de Elec-
ciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se Reforma el artículo 145; la fracción XXIX del artículo 147; 
las fracciones X, XX y XXIV del artículo 148; el artículo 150; la fracción VIII 
del artículo 151; las fracciones XI, XIX y XXXV del artículo 153; el párrafo pri-
mero y la fracción VII del artículo 155; los artículos 156 y 157; el inciso b) de la 
fracción II del artículo 167; la fracción XIV del artículo 194; el artículo 218; el 
inciso b) de la fracción I del artículo 251; el inciso b) de la fracción I del artículo 
347; el párrafo segundo del artículo 350; los artículos 444 y 448; la fracción IV 
del artículo 627; y Se Adiciona la fracción XVI al artículo 3; la fracción XXV 
del artículo 148; las fracciones XXXVI y XXXVII al artículo 153; el artículo 156 
bis, todos del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de 
Chiapas, para quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 3. Para los efectos …

I. a la XV. …

XVI. Estatuto: Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Per-
sonal de la Rama Administrativa;

Artículo 145.- El Consejo General integrará las comisiones que considere nece-
sarias para el desempeño de sus atribuciones con el número de miembros que 
acuerde en cada caso. Los partidos políticos podrán acreditar a un representan-
te con derecho a voz en cada una de las comisiones, para cuyo efecto el Consejo 
emitirá el correspondiente reglamento interno.

Independientemente de lo señalado en el párrafo anterior, el Consejo Gene-
ral integrará las Comisiones de Asociaciones Políticas; Organización Electoral; 
Educación Cívica y Capacitación; de Quejas y Denuncias; Fiscalización; Parti-
cipación Ciudadana; así como de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral 
las cuales funcionarán permanentemente y se integrarán por Consejeros Elec-
torales.

Todas las comisiones se integrarán con un mínimo de tres y un máximo de 
cinco Consejeros Electorales; podrán participar en ellas, con voz, pero sin voto, 
los representantes de los partidos políticos, salvo la de Seguimiento al Servicio 
Profesional Electoral Nacional, la de Quejas y Denuncias y Fiscalización.

Las Comisiones Permanentes contarán con Secretarios Técnicos, que serán los 
Directores Ejecutivos o Titulares de Unidad del ramo, quienes asistirán a las 
sesiones sólo con derecho de voz.

En todos los asuntos que se les encomienden, las comisiones deberán presentar 
un informe, dictamen o proyecto de resolución, según el caso, dentro del plazo 
que determine este Código o sea fijado por el Consejo General.

El Secretario del Consejo General colaborará con las comisiones para el cum-
plimiento de las tareas que se les hayan encomendado.

El Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Institu-
to, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas espe-
cíficos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas 
en las materias en que así lo estime conveniente.

Artículo 147.- El Consejo General …

I. a la XXVIII …

XXIX. Observar el Estatuto.

XXX. a la XXXVIII…

Artículo 148.- Corresponden al Presidente …

I. a la IX. …

X. Someter al Consejo General las propuestas para la creación de nuevas 
unidades para el mejor funcionamiento del Instituto;

XI. a la XIX…

XX. Nombrar al personal profesional y técnico de la Rama Administrativa, 
de conformidad con lo establecido en el Estatuto, con señalamiento de sus fun-
ciones, atribuciones, competencias y emolumentos para el desempeño de las 
actividades del Consejo; y

XXI. a la XXIII…

XXIV. Coadyuvar con el INE en el ámbito del Servicio Profesional Electoral 
Nacional, conforme a las necesidades del servicio;
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XXV. Las demás que señale este Código y demás ordenamientos aplicables, 
así como las conferidas por el Consejo General.

Artículo 150.- La Junta General Ejecutiva del Instituto será presidida por el 
Presidente del Consejo General; se integrará con el Secretario Ejecutivo y con 
los titulares de las Direcciones Ejecutivas y General siguientes:

I. De Asociaciones Políticas;
II. Educación Cívica y Capacitación Electoral;
III. De Organización Electoral;
IV. De Administración;
V. De Participación Ciudadana;
VI. Jurídica y de lo Contencioso.

El Secretario Ejecutivo presentará al Consejero Presidente, y éste a su vez a 
consideración del Consejo General, las propuestas para la creación de nuevas 
unidades para el mejor funcionamiento del Instituto, de acuerdo con la dispo-
nibilidad presupuestal.

Artículo 151.- La Junta General …

I. a la VII…

VIII. Someter al Consejo General para su aprobación, las propuestas para la 
creación de nuevas unidades para el mejor funcionamiento del Instituto; y

IX. …

Artículo 153.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:

I. a la X. …

XI. Integrar y controlar la estructura orgánica de las Direcciones Ejecutivas 
y General, y demás órganos del Instituto, coadyuvando en el ámbito del Servicio 
Profesional Electoral Nacional, en términos del Estatuto y demás lineamientos 
que emita el INE, conforme a las necesidades del Servicio y los recursos presu-
puestales autorizados;

XII. a la XVIII. …

XIX. Recibir de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral copias de 
las actas de sus sesiones y demás documentos relacionados con el proceso elec-
toral recabados de los Consejos Distritales y Municipales electorales;

XX. a la XXXIV. …

XXXV. Informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Na-
cional del INE, respecto de las quejas o denuncias que se reciban, así como de 
los Procedimientos Laborales disciplinarios que se inicien y resuelvan en con-
tra de los miembros del Servicio del Instituto;

XXXVI. Resolver el procedimiento laboral disciplinario, en los términos 
del Estatuto y de los lineamientos que para tal efecto emita el INE;

XXXVII. Las demás que le señalen este Código o el Consejo General.

Artículo 155.- La Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas, tendrá las si-
guientes atribuciones:

I. a la VI. …

VII. Coadyuvar con los trabajos de la Comisión de Asociaciones Políticas.

VIII a la XII. …

Artículo 156.- La Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación 
Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer los programas de educación cívica para contribuir 
al fortalecimiento de la cultura política democrática y la formación ciudadana 
en la entidad;
II. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las estrategias, programas y ac-
ciones a que se refieren la fracción anterior;
III. Realizar los estudios y proponer los métodos para la implementación de 
las estrategias de educación cívica y la instrumentación de los mecanismos de 
participación ciudadana;
IV. Elaborar y proponer el material didáctico, y los instructivos electorales 
de educación cívica;
V. Orientar a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y cumpli-
miento de sus obligaciones político-electorales, además de aquellas concer-
nientes a la participación ciudadana;
VI. Llevar a cabo las acciones necesarias para exhortar a los ciudadanos que 
no hubiesen cumplido con las obligaciones establecidas en el presente Código, 
en particular las relativas a inscribirse en el Registro Federal de Electores y las 
de voto, a que lo hagan;
VII. Formular el programa de educación cívica y de la cultura político-de-
mocrática;
VIII. Diseñar y promover estrategias para la integración de mesas directivas 
de casillas y de capacitación electoral cuando esta facultad sea delegada por el 
INE;
IX. Diseñar y proponer campañas de educación cívica en coordinación con 
la Fiscalía Electoral del Estado;
X. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;
XI. Asistir a las sesiones de la Comisión de Educación Cívica y Capacita-
ción Electoral sólo con derecho de voz, y coadyuvar con los trabajos de la mis-
ma; y 
XII. Las demás que le confiera este Código.

Artículo 156 bis.- La Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana tendrá 
las siguientes atribuciones:

I. Elaborar y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana, los 
programas de capacitación en materia de Participación Ciudadana, así como 
el contenido de los planes de estudio, materiales, manuales e instructivos de 
educación, capacitación, asesoría y comunicación de los Órganos de Represen-
tación Ciudadana, Organizaciones Ciudadanas, y ciudadanía en general;
II. Instrumentar los programas en materia de Participación Ciudadana;
III. Elaborar y proponer a la Comisión de Participación Ciudadana, los 
proyectos de convocatoria que deba emitir el Instituto Electoral, con motivo 
del desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana previstos en la 
legislación aplicable;
IV. Coordinar las procedimientos de participación ciudadana; y
V. Las demás que le confiera este código y la normatividad aplicable.

Artículo 157.- La Dirección Ejecutiva de Organización Electoral tiene las si-
guientes atribuciones:

I. Apoyar la integración, instalación y funcionamiento de los Consejos 
Distritales y Municipales electorales, así como de las casillas y de sus mesas 
directivas, tanto para los procesos electorales, como para los de participación 
ciudadana que lo requieran;
II. Elaborar los formatos de la documentación electoral con base en los 
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lineamientos que a efecto emita el INE, así como los relativos a los procedi-
mientos de participación ciudadana, conforme a este Código, y someterlos a 
la consideración del Secretario Ejecutivo para su aprobación por el Consejo 
General;
III. Proveer lo necesario para la impresión y distribución de la documen-
tación y material electoral, así como de los procedimientos de participación 
ciudadana, en los términos que para tales efectos emita el INE;
IV. Recabar de los Consejos Distritales y Municipales electorales, la docu-
mentación relativa a sus sesiones y la de los respectivos procesos electorales, así 
como de los procedimientos de participación ciudadana, en los cuales tengan 
participación en términos del presente Código;
V. Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el derecho 
de los ciudadanos a participar como observadores electorales, de conformidad 
con las reglas, lineamientos, criterios y formatos que al respecto emita el INE;
VI. Proporcionar la documentación necesaria que permita a los Consejos 
electorales, realizar sus atribuciones;
VII. Llevar la estadística de las elecciones estatales y de los procedimientos 
de participación ciudadana;
VIII. Establecer la logística y operativo para obtención de los resultados de 
las elecciones y de los procedimientos de participación ciudadana;
IX. Coadyuvar en el seguimiento a las funciones delegadas por el INE, en 
términos de la Ley de Instituciones;
X. Coadyuvar con la elaboración de los Informes que al efecto haya que 
rendir ante la Unidad Técnica de Vinculación del INE;
XI. Ejecutar los acuerdos y disposiciones relativas a la coordinación con el 
INE respecto de la organización del proceso electoral;
XII. Recibir para efectos de información y estadística electoral, copias de los 
expedientes de todas las elecciones, así como de los procedimientos de partici-
pación ciudadana;
XIII. Asistir a las sesiones de la Comisión de Organización Electoral sólo con 
derecho de voz, y coadyuvar con los trabajos de la misma;
XIV. Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia;
XV. Las demás que le confiera este Código.

Artículo 167.- Las mesas directivas …

I. …

II. ...

a) …

b) Asimismo, cuando las condiciones geográficas de infraestructura y so-
cioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores resi-
dentes en ella a un mismo sitio, el Consejo General, por sí o a petición de uno o 
más partidos políticos, podrá acordar la instalación de una o varias casillas ex-
traordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores. El número 
y su ubicación se determinarán mediante los estudios técnicos y de factibilidad 
que realice el propio Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Organiza-
ción Electoral, la que podrá apoyarse en los elementos técnicos e información 
generados por el Registro Federal de Electores. El acuerdo del Consejo General 
por el que se determine la instalación de casillas extraordinarias deberá infor-
marse al Consejo Distrital o Municipal, según sea el caso, dentro de las 72 horas 
siguientes a su aprobación;

III. a la IV. …

Artículo 194.- La Contraloría General …

I. a la XIII….

XIV. Promover en coordinación con las Direcciones Ejecutivas de Adminis-
tración y de Educación Cívica y Capacitación Electoral, cursos de capacitación 
con el propósito de mejorar el servicio administrativo y electoral;

XV. a la XXII. …

Artículo 218.- Las diferencias o conflictos del Organismo Público Local Elec-
toral y los miembros del Servicio Profesional Electoral y de la Rama Adminis-
trativa del Instituto, serán resueltas conforme al Libro Sexto de este Código y 
del Estatuto.

Artículo 251.- El procedimiento para designar…

I. …

a) …

b) A los ciudadanos que resulten seleccionados se les convocará para que 
asistan a un curso de capacitación que impartirá, en su caso, el personal de la 
Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Capacitación Electoral del Instituto; 

II. a la VI. ….

Los ciudadanos …

Artículo 347.- Las infracciones …

I. …

a) ...

b) Con multa de uno a diez mil días de salario mínimo general, según la 
gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de to-
pes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o 
aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, 
se aplicará además un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de 
reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

c) al e). …

II. a la VII. …

Artículo 350.- Las multas …

Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de 
infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral consi-
derados en este Libro, serán destinados al Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas, en los términos de las disposiciones aplicables; los recursos 
serán utilizados para incrementar rubros del presupuesto de egresos del Estado 
para el fortalecimiento de la infraestructura y proyectos estratégicos en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, así como la formación de recursos huma-
nos y no podrán ejercerse en servicios personales ni en conceptos distintos a los 
mencionados. Para tal efecto, dichos recursos deberán ser remitidos al Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha en que se realice el pago o se haga efectivo el descuento.

Artículo 444.- El juicio laboral regulado en el presente Título, es el que se deriva 
del vínculo que surge con motivo del servicio electoral prestado entre uno o 
varios de sus servidores y las autoridades públicas electorales, abarcando todos 
los casos en que se presente un litigio, de conformidad con las disposiciones 
establecidas en el Estatuto o algún otro ordenamiento legal y sin perjuicio de 
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que la relación que origine la controversia, se encuentre regida, en el aspecto 
sustantivo, por normas administrativas o por disposiciones identificables de 
algún modo con el derecho del trabajo.

Artículo 448.- Es requisito de procedibilidad del juicio, que el servidor público 
involucrado haya agotado, en tiempo y forma, las instancias previas que esta-
blezcan, en su caso, el Estatuto, este Código y el correspondiente reglamento 
interior.

Artículo 627. El referendo propuesto por el Gobernador del Estado, se desarro-
llará conforme a los siguientes términos:

I. a la III…

IV. El Instituto a través de la Dirección Ejecutiva de Participación Ciudada-
na convocará a la ciudadanía a la realización del referendo dentro de los cinco 
días naturales siguientes a su integración. La convocatoria deberá ser publicada 
en el periódico oficial y que difundirá al menos en tres ocasiones en los pe-
riódicos de mayor circulación y difundida a través de los medios masivos de 
comunicación en el Estado.

V. ...

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.

Artículo Tercero: El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, ade-
cuará la normatividad que le rige con base en las disposiciones de esta reforma, 
dentro de los 120 días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participa-
ción Ciudadana, a la entrada en vigor del presente Decreto, deberá realizar las 
adecuaciones administrativas, financieras y presupuestales necesarias para dar 
debido cumplimiento a las disposiciones del código comicial y del Estatuto.

Artículo Quinto: A la entrada en vigor del presente Decreto, los asuntos sustan-
ciados ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, continuarán desaho-
gándose conforme a las normas vigentes al momento de su inicio y en tanto se 
realicen las reformas a las disposiciones legales aplicables.

Artículo Sexto: El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana, para la nueva organización estructural se estará a lo dispuesto por 
este Código, el Estatuto, el Catálogo de Cargos y Puestos del Servicio Profesio-
nal Electoral Nacional y demás normatividad aplicable de acuerdo al sistema 
del Servicio Profesional Electoral en lo correspondiente al Organismo Público 
Local Electoral, tanto para quienes integren el Servicio Profesional Electoral 
como para el personal de la Rama Administrativa.

Artículo Séptimo: El Consejo General del Organismo Público Local Electoral, 
presentará en tiempo y forma ante la Secretaría de Hacienda, la nueva organi-
zación estructural para la adecuación presupuestal con base al Estatuto del Ser-
vicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa.

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

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 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 24 días del mes de Junio 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

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 LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Urbano y Obras Públicas de 
la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas, les fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por el 
que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el Programa Especial de 
Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento 
de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción IV y VIII, de la Ley Orgáni-
ca 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:
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Que con fecha 03 de Mayo del 2016, el Diputado Rubén Peñaloza González, 
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chia-
pas, presentó ante el pleno del Poder Legislativo, la Iniciativa de Decreto por 
el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a establecer el Programa Especial de 
Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento 
de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el 11 de mayo del año en curso, turnándose a las suscritas 
Comisiones Unidas, 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 Hacienda y de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, convocaron a reunión de trabajo, en la que se procedió a analizar, dis-
cutir 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 autorizar al Ejecutivo del Estado a 
establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización de la Tenencia 
de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de Derechos Es-
tatales; toda vez que cualquier acto traslativo de dominio de bienes inmuebles, 
ha inhibido a los beneficiarios que estos actos se sometan al proceso de escritu-
ración de las donaciones o compras efectuadas, resultando necesario establecer 
dicho programa que permitirán que este sector sea beneficiado con el subsidio 
sobre el pago de los derechos y demás contribuciones estatales.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicho programa se dará certeza jurídica y se propor-
cionara a la ciudadanía los servicios que otorguen los instrumentos que ava-
lan sus derechos, aumenten la confianza ciudadana en las instituciones y en la 
solución de conflictos, con lo que por encima de todo, se eleve la cultura de la 
legalidad para todos.

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 confiere el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

Que los asentamientos urbanos y suburbanos son áreas geográficas habitadas 
y consolidadas por la población, constituidas por viviendas que ocupan tierras 
públicas o privadas, determinados de forma integral e indivisible a partir de 
sus rasgos históricos, socioculturales, sus tradiciones y costumbres, aspectos 
económicos, físicos y geográficos que cuentan o no con servicios públicos bási-
cos, siendo sus habitantes poseedores de la tierra y no se les ha reconocido sus 
derechos a obtener los respectivos títulos de adjudicaciones en propiedad.

Que la regularización de la tenencia de la tierra en Chiapas en un fenómeno de 
características muy grandes y que cuentan con un porcentaje muy alto de irre-
gularidad, esto conlleva a la falta de certeza jurídica de sus posesionarios y en 

consecuencia existe una ausencia de información que no permite llevar a cabo 
programas sociales, de gobierno, recaudatorios y de ordenamiento territorial.

Por otro lado, de acuerdo al análisis de la dispersión poblacional establecido 
en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en la que se establece la 
posibilidad de conocer de manera sistemática la naturaleza de un fenómeno 
que está presente en el territorio de Chiapas, pero cuyas implicaciones como 
factor de desarrollo todavía no son claras. La dispersión poblacional no tiene 
una relación causal directa y evidente con el desarrollo humano en ámbito mu-
nicipal, aunque en muchos casos constituye un obstáculo muy importante para 
la creación de infraestructura, que busca mejorar la vida de los habitantes de 
comunidades específicas. Donde se identifica a los municipios con una mayor 
dispersión, donde este fenómeno debe ser tomado en cuenta como uno de los 
factores que puede obstaculizar la promoción del desarrollo humano.

La regularización de la tenencia de la tierra continua siendo una asignatura 
pendiente para la presente administración; ya que actualmente sigue sin regu-
larizarse, existiendo por ello diversos sectores de la sociedad que demandan la 
implementación de programas estatales para los procesos de escrituración de 
los bienes inmuebles, establecer mecanismos de simplificación administrativa 
y demás apoyos institucionales necesarios, para lograr abatir esta condición en 
la cual viven miles de chiapanecos.

Lo anterior, toda vez en la actualidad existe una falta de certeza jurídica de los 
posesionarios, ya que existen diversos factores que propician conflictos por la 
tenencia de la tierra, entre ellos, el crecimiento demográfico, posesión y usu-
fructo de la misma, generando incertidumbre jurídica.

Que miles de familias viven en asentamientos espontáneos urbanos o barrios 
y subdividir la superficie de terreno o vivienda con que cuenta para beneficiar 
con una fracción de esta a sus descendientes o familiares, práctica que si bien es 
cierto satisface las necesidades de un espacio donde habitar, sin embargo en su 
mayoría no se realiza bajo los procesos establecidos por la ley, lo que ha ocasio-
nado un alto índice de incertidumbre legal en la tenencia de la tierra.

Aunado a lo anterior, los altos costos que conlleva a formalizar legalmente cual-
quier acto traslativo de dominio de bienes inmuebles, ha inhibido a los benefi-
ciarios que estos actos se sometan al proceso de escrituración de las donaciones 
o compras efectuadas, resultando necesario establecer un Programa Especial 
de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Establecimien-
to de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales que permitan que este 
sector sea beneficiado con el subsidio sobre el pago de los derechos y demás 
contribuciones estatales.

Ante este panorama, no solo resulta fundamental fomentar la certeza jurídica, 
sino también ofrecer a la ciudadanía los servicios que otorguen los instrumen-
tos que avalan sus derechos, aumenten la confianza ciudadana en las institu-
ciones y en la solución de conflictos, con lo que por encima de todo, se eleve la 
cultura de la legalidad para todos.

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas der Hacienda y De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas, 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 auto-
riza al Ejecutivo del Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema 



284

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0SESIÓN ORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2015

de Subsidios de Derechos Estatales, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través del Insti-
tuto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, para que faculte y designe a 
los fedatarios públicos, de todos los actos jurídicos y administrativos necesarios 
a que haya lugar, tendientes a facilitar, simplificar y ejecutar el programa de 
escrituración especial referido.

Artículo Segundo.- Podrán ser considerados dentro del programa de escritura-
ción, aquellos bienes inmuebles del régimen de propiedad privada, que carez-
can de antecedentes registral y que el posesionario detente la propiedad en for-
ma pacífica, continua y por más de 10 años, así como de las escrituras privadas 
que se deriven de un antecedente registral, en términos de lo establecido en la 
legislación civil correspondiente y demás aplicables.

Se exceptúan los bienes inmuebles que corresponda a la propiedad del Estado, 
de los municipios y de la Nación.

Artículo Tercero.- Para lograr el propósito del artículo anterior, se instruye al 
Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal para que en un término 
de 90 días contados a partir de la presente publicación, publique los lineamien-
tos que contengan los requisitos indispensables para llevar a cabo los procesos 
de escrituración ordenados en el presente programa.

Artículo Cuarto.- Se autoriza el Poder Ejecutivo del Estado, a través del Institu-
to de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, a suscribir los convenios que 
sean necesarios para la ejecución del presente programa de gobierno, a efecto 
de establecer los mecanismos administrativos que permitan definir los alcances 
y beneficios del presente decreto.

Artículo Quinto.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secre-
taria de Hacienda para el otorgamiento del subsidio sobre el pago de derechos 
y demás contribuciones estatales señalados en el artículo anterior sea hasta por 
25 mil predios, que no excedan de su valor catastral la cantidad de 1,500,000 
pesos (un millón quinientos mil pesos), siendo aplicables en todo el territorio 
del Estado.

Artículo Sexto.- Los Municipios del Estado de Chiapas, podrán adherirse al 
programa escrituración especial referido, en términos de lo ordenado por el 
Código Fiscal Municipal, a efecto de condonar el pago por concepto de impues-
tos y derechos que con motivo de la transmisión de la propiedad se generen.

TRANSITORIO

Único: El presente Decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.

El ejecutivo del estado dispondrá que se publique, circulé y se le dé el debido 
cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas, 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 20 días del mes de junio 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

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. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emiten las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Desarrollo Urbano y Obras Públicas de este Poder Le-
gislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo 
del Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de 
Derechos Estatales.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN; RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTA-
BLECER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZA-
CIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE 
UN ESQUEMA DE SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES.

INTERVENCIÓN

DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.
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Con su venia, Vice-presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Públi-
co en general. Amigos de los Medios de comunicación.

Compañeros Diputados, la regularización de la tierra en Chiapas es un fenó-
meno de características muy grandes y que cuentan con un porcentaje muy alto 
de irregularidad, esto conlleva a la falta de certeza jurídica de sus posesionarios 
y en consecuencia existe una ausencia de información que no permite llevar a 
cabo programas sociales de gobierno, recaudatorios y de ordenamiento terri-
torial.

Dicho lo anterior, nos damos cuenta de la imperiosa necesidad de poder ge-
nerar mayor legalidad para todas y todos aquellos que poseen una propiedad, 
producto de su esfuerzo o heredado a bien por un antecesor. Otorgando así, 
mayor seguridad a predios rústicos e inmuebles que forman parte de un muni-
cipio que a su vez, contraen los respectivos derechos y obligaciones que por ley 
competen. La tranquilidad de las familias es uno de nuestros objetivos como 
legisladores, por eso estoy convencido que brindarles certeza jurídica es una de 
las formas elementales para bienestar, convivencia y desarrollo de una comu-
nidad.

Lo anterior, es una muestra más del Gobierno del Estado que preside el Licen-
ciado Manuel Velasco Coello, toda vez que en la actualidad existe una falta de 
certeza jurídica de posesionarios por diversos factores que propician conflictos 
por la tenencia de la tierra, entre ellos el crecimiento demográfico, posesión y 
usufructo de la misma, generando incertidumbre jurídica.

Compañeros Diputados, una vez más tenemos, como legislatura, una cita con 
la historia en la que nos invita a la legalidad, el ordenamiento y la certeza. Don-
de nosotros debemos llegar puntuales y conscientes que es y será ¡Por una nue-
va era en Chiapas!.

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 adicionan diversas disposiciones 
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 02 de mayo del 2016, la C. Fabiola Ricci Diestel, Diputada inte-
grante de esta Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante este Poder Legislati-
vo, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones 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 03 de mayo del año en curso, 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 iniciativa es la creación de un nuevo 
tipo penal denominado Pederastia, en el cual se engloban todas las hipótesis de 
abuso, que van desde el hostigamiento sexual hasta la cópula con menores de 
catorce años de edad; endureciendo las penalidades hasta al doble de lo que hoy 
contempla nuestro sistema penal.

• Los casos que se deben considerar como agravantes de esta conducta 
típica, antisocial y antijurídica; entre los que se encuentran que la figura del 
progenitor pederasta de sus hijos reciba una pena radicalmente mayor a la que 
reciben otro tipo de agresores sexuales, dado que la perversidad de dichos suje-
tos no conoce límite alguno y ha aprovechado para sí una situación de impuni-
dad.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma en Chiapas seguirá teniendo 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 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 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.

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 ha-
cia niños o adolescentes.

b) Pederastia: Abuso sexual cometido con niños.

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, recurren-
te, por lo niños o niñas, existiendo casi exclusivamente apetito sexual y excita-
ción incontrolables por los menores de 14 años de edad.

Es menester señalar que los pedófilos buscan satisfacer esos impulsos escogien-
do con cuidado a sus víctimas, a los que, por su inexperiencia e inocencia, re-
sultan fáciles presas.
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Los pedófilos que se vuelven pederastas siempre tratan de establecerse en lu-
gares donde tienen 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 
las víctimas, a quienes seleccionan y preparan, al mismo tiempo que buscan 
neutralizar o atenuar la capacidad de respuesta del adulto responsable del niño, 
en caso de que exista. Es por este rasgo en especial que sujetos que gozan de 
respeto y consideración sociales pueden ser en realidad pedófilos que merced 
a 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 niña que carece de un desarrollo emocional maduro y 
consciente. La habilidad para atraer mediante engaños a un niño o niña hacia 
una relación sexual, se basa en la posición dominante y todo poderosa del adul-
to en agudo contraste con la posición de dependencia o posición subordinada 
del menor en cuestión, lo que sirve para coaccionar al niño o niña a la sumisión 
sexual; ya sea valiéndose de los efectos de la seducción, la amenaza, el chantaje 
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 en el rol social como proveedor.

Un grado superlativo del problema de la pederastia es la explotación sexual in-
fantil, lo que constituye la mercantilización del menor como un objeto de satis-
facción 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 engaño, el rap-
to o secuestro de menores, a efectos de ponerlos a disposición de los pedófilos.

Se trata de un verdadero mercado humano que tiene como víctimas preferen-
ciales a los menores de edad en situación de vulnerabilidad emocional, 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 esta lacra.

Según datos del 2014, México ocupa el primer lugar en violencia, abuso se-
xual, pornografía infantil y homicidios de menores de 14 años de edad, entre 
los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos.

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 penalidades iguales a la violación que a la 
cópula con menores de 12 años; además de no existir una diferencia clara entre 
el abuso sexual cometido a una persona mayor o menor de edad, donde la pe-
nalidad es corta en relación con el daño que se inflige.

Por ello, es tiempo de tomar este tema de manera directa; es necesario crear el 
delito de Pederastia en el Código Penal vigente en nuestro Estado, como una 
conducta antisocial, típica, antijurídica y culpable; con castigos ejemplares que 
permitan disuadir a los pedófilos de convertirse en pederastas.

Estas reformas contemplan:

• La creación de un nuevo tipo penal denominado Pederastia, en el cual 

se engloban todas las hipótesis de abuso, que van desde el hostigamiento sexual 
hasta la cópula con menores de catorce años de edad; endureciendo las penali-
dades hasta al doble de lo que hoy contempla nuestro sistema penal.

• Los casos que se deben considerar como agravantes de esta conducta 
típica, antisocial y antijurídica; entre los que se encuentran que la figura del 
progenitor pederasta de sus hijos reciba una pena radicalmente mayor a la que 
reciben otro tipo de agresores sexuales, dado que la perversidad de dichos suje-
tos no conoce límite alguno y ha aprovechado para sí una situación de impuni-
dad.

Que a juicio de los Diputados integrantes de la suscrita Comisión, considera-
mos pertinente suprimir del texto de la iniciativa la reforma a la fracción VII al 
artículo 30, el capítulo XVII al título tercero, así como el artículo 70 Quinquies, 
todos ellos referentes a la creación del Registro Estatal de Pederastas, toda vez 
que se considera que la creación de dicho registro y así como el mandamiento 
de inscripción en el mismo sería una pena inusitada y podría entenderse como 
inconstitucional por contravenir el artículo 22 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. De la misma manera, al establecerse dicho Registro 
Estatal de Pederastas se viola el principio de la reinserción Social.

En lo respecta al artículo 236 propuesto en la iniciativa también consideramos 
pertinente modificar su contexto ya que se proponía no conceder el beneficio 
de la libertad anticipada a los autores o participantes del delito de Pederastia, 
sin embargo esta disposición contravendría al artículo 141 de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal, que es el precepto que establece quienes son los sujetos que 
no gozarán de libertad anticipada.

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 re-
forman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de 
Chiapas.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman el numeral 11 del inciso A), del artículo 15 
Bis; el numeral 3 del artículo 15 Ter; los artículos 234, 235 y 236; el párrafo ter-
cero del artículo 237; el párrafo primero del artículo 239; el párrafo segundo del 
artículo 241; el párrafo tercero del artículo 242; el párrafo tercero del artículo 
246; y el artículo 327. Se adicionan el numeral 44, del inciso A) al artículo 15 
Bis, el Capítulo I Bis “Pederastia” al Título Séptimo del Libro Segundo; todos 
del Código Penal para el Estado de Chiapas, para quedar redactados de la si-
guiente manera:

Artículo 15 Bis.- Se calificarán como…

A) EL CÓDIGO PENAL…
 
Del 1. al 10. …

11. Violación, previsto en los artículos 233 y 234.

Del 12. al 43. …

44. Pederastia, previsto y sancionado en los artículos 235 y 236.

En su caso…
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B) EL CÓDIGO PENAL…

Del 1. al 5. …

En su caso …

Artículo 15 Ter.- Se clasifican como…

Del 1. al 2. …

3. Violación y Pederastia, previstos en los artículos 233, 234 235 y 236 del Có-
digo Penal para el Estado de Chiapas.

Del 4. al 11. …

Además, en su…

Artículo 234.- Se equipará al delito de violación y se sancionará con las mismas 
penas:

I. Al que, por medio de la violencia física o moral, introduzca en el cuerpo 
del sujeto pasivo por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento, objeto 
o parte del cuerpo humano distinto del miembro viril.
II. Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capa-
cidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo.
III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vagi-
nal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una per-
sona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por 
cualquier causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

En los casos de las fracciones II y III, si se hiciere uso de la violencia física o 
moral, la pena podrá aumentarse hasta en una mitad.

Las penas señaladas para los delitos de violación y violación equiparada, se 
aplicarán, aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido esposa, 
concubina o pareja permanente del sujeto activo, pero en estos casos el delito se 
perseguirá por querella de parte ofendida.

CAPÍTULO I BIS
PEDERASTIA

Artículo 235.- Comete el delito de Pederastia y se sancionará con las penas 
señaladas a:

I. Quien, sin violencia realice cópula con persona menor de catorce años 
de edad; imponiéndosele una pena de quince a veinticinco años de prisión y de 
1000 a 3000 días de multa.
II. Quien, sin violencia ejecute en una persona menor de catorce años de 
edad, un acto sexual, distinto a la cópula y sin el propósito de llegar a ella, o la 
obligue a observarlo o ejecutarlo; imponiéndosele una pena de diez a quince 
años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.
III. Quien induzca, incite, presione u obligue a una persona menor de ca-
torce años de edad, a realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos, sexua-
les o de prostitución; imponiéndosele una pena de diez a quince años de prisión 
y de 500 a 1000 días de multa.
IV. Quien acose o asedie con fines o móviles lascivos a otra persona menor 
de catorce años de edad, amenazándola con causarle un mal, valiéndose para 
ello de su posición jerárquica, de su situación laboral, docente, doméstica o 
cualquier otra que implique ventaja sobre el sujeto pasivo, imponiéndosele de 

tres a seis años de prisión y de 100 a 300 días de multa.

Artículo 236.- En el caso del delito de pederastia en cualquiera de sus modali-
dades se procederá de oficio.

La pena prevista se aumentará al doble en su mínimo y en su máximo cuando:

a) Quien cometa el delito sea pariente consanguíneo o por afinidad ascen-
dente en línea recta sin límite de grado; o colateral hasta el cuarto grado; tutor 
de la víctima; amasio o amasia del padre o madre de la víctima; o adoptante de 
la víctima.

En estos casos, además de la pena de prisión que corresponda, el culpable per-
derá la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre la vícti-
ma, así como los derechos sucesorios con respecto a la misma.

b) Sea cometida por dos o más personas.

c) Se hiciere uso de la violencia física o moral.

d) Se hubiera administrado a la víctima alguna sustancia tóxica.

e) La víctima tenga alguna discapacidad física o mental.

f) El delito fuere cometido por la persona que tenga a la víctima bajo su 
custodia, cuidado, guarda o educación, o aprovechando la confianza en ella 
depositada.

g) El delito fuere cometido por ministro o dirigente de un culto religioso.

Artículo 237.- Comete el delito de…

Al responsable…

Se procederá de oficio contra el responsable de hostigamiento sexual, cuando 
se configure la conducta en contra de personas mayores de catorce años de 
edad, pero menores de dieciocho de edad, o que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad en cualquier ámbito que implique una relación de suprasubor-
dinación que configure el tipo.

Artículo 239.- Comete el delito de estupro, el que tenga cópula con una persona 
mayor de catorce años y menor de dieciocho, cualquiera que sea su sexo, obte-
niendo su consentimiento por medio del engaño.

Al responsable del…

Artículo 241.- Comete el delito de …

Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida, salvo que ocurra vio-
lencia física o moral, o que la víctima sea una persona mayor de catorce años 
de edad, pero menor de dieciocho de edad; o incapaz; o cuando se realice a 
persona que por otras circunstancias no tenga capacidad de comprender el sig-
nificado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

Artículo 242.- Al que cometa…

La pena prevista…

De la I. a la III. …

Cuando el sujeto pasivo se trate de persona mayor de catorce años de edad, 
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pero menor de dieciocho de edad, incapaz o cuando se realice en persona que 
por otras circunstancias no tenga capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la pena aplicable será de seis a 
doce años de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa. A los autores y 
participes del delito previsto en éste párrafo no se les concederá ningún benefi-
cio de libertad anticipada en ejecución de sentencia.

Artículo 246.- Cometen el delito…

A los responsables del…

Cuando el sujeto pasivo sea una persona mayor de catorce años de edad, pero 
menor de dieciocho años, se aumentará la pena hasta en una mitad de su míni-
mo y de su máximo.

Artículo 327.- Comete el delito de corrupción de menores e incapaces el que 
induzca, incite, presione u obligue a un menor o a quien no tenga la capacidad 
para comprender el significado del hecho, a realizar la práctica de la ebriedad, 
a la drogadicción, a pelear entre sí, a la práctica de la violencia o a que cometa 
actos delictuosos.

Al responsable del delito de corrupción de menores e incapaces, se le aplicará 
una pena de cinco a diez años de prisión y de quinientos s dos mil días de multa.

Cuando en virtud de la práctica reiterada de los actos de corrupción de que 
sea víctima, el menor o el incapaz adquieran los hábitos del alcoholismo, gene-
ren fármacodependencia, forme parte de agrupaciones delictivas, o sufra algún 
tipo de discapacidad física permanente, la pena al responsable será de siete a 
doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales que se 
opongan a lo dispuesto por la presente Ley.

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 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 28 días del mes de junio de 2016.

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE JUSTICIA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL.
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputada vice presidenta. Honorable asamblea, medios de co-
municación, y gente que nos acompaña muy buenas noches.

El día de hoy solicito su apoyo y su voto a favor de la iniciativa para que se refor-
men y adicionan diversas disposiciones del código penal del estado para crear 
el tipo penal de pederastia, en Chiapas. Como ya lo he externado en ocasiones 
anteriores, existe una diferencia entre 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 niño, 
o una niña o adolescente.

b) pederastia: abuso sexual cometido con niño.

Es menester señalar que los pedófilos que buscan satisfacer esos impulsos se 
convierten en pederastas y tienen como víctimas a niños y niñas, a los que, por 
su inexperiencia e inocencia, resultan presa fácil. 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 las víctimas, a quienes seleccionan y 
preparan, al mismo tiempo que buscan neutralizar o atenuar la capacidad de 
respuesta del adulto responsable del niño, en caso de que exista. Es por este 
rasgo en especial que sujetos que gozan de respeto y consideración sociales 
pueden ser en realidad pedófilos que a merced, a sus precauciones predatorias 
actúan durante años en prácticas pederastas sin que puedan ser detectados.

Debemos de entender que el abuso sexual a niños y niñas es un acto sexual 
impuesto a un niño o niña que carece de un desarrollo emocional maduro y 
consciente. La habilidad para atraer mediante engaños a una niña o niño hacia 
una relación sexual, se basa en la posición dominante y todo poderosa del adul-
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to en agudo contraste con la posición de dependencia o posición subordinada 
del menor en cuestión, lo que sirve para coaccionar al niño o niña a la sumisión 
sexual; ya sea valiéndose de los efectos de la seducción, la amenaza, el chantaje 
o la agresión.

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 penalidades iguales a la violación que a 
la cópula con menores de 12 años; además de no existir una diferencia clara 
entre el abuso sexual cometido a una persona mayor o menor de edad, donde 
la penalidad es corta en relación con el daño que se inflige. Por ello, es tiempo 
de tomar este tema de manera directa; es necesario crear el delito de pederastia 
en el código penal vigente en nuestro estado, como una conducta antisocial, 
típica, antijurídica y culpable; con castigos ejemplares que permitan disuadir a 
los pedófilos de convertirse en pederastas. Esta reforma contempla:

• La creación de un nuevo tipo penal denominado pederasta, en el cual se eng-
loban todas las hipótesis de abuso, que se van desde el hostigamiento sexual 
hasta la cópula con menores de catorce años; endureciendo las penalidades has-
ta al doble de lo que hoy contempla nuestro sistema penal;

• Los casos que se deben considerar como agravantes de esta conducta típica, 
antijurídica y antisocial; entre los que se encuentran que la figura del progenitor 
pederasta de sus hijos reciba una pena radicalmente mayor a la que reciben otro 
tipo de agresores sexuales, así como también cuando el pederasta se aproveche 
de la confianza depositada en él para el cuidado del menor.

Es importante dejar asentado que, con estas reformas, mandaremos un claro 
mensaje a todo el país: en Chiapas estamos a favor de la proteger la integral de 
la niñez. Por todo ello, compañeros diputados, les pido su voto a favor de esta 
iniciativa. Demos pasos fuertes y certeros en beneficio y protección de nuestra 
niñez.

Es cuanto diputada vice presidenta.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Junio 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 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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 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 obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

DISCUSIÓN DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NI-
ÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Con su venia diputada vice presidenta. Compañeros diputados, compañeras 
diputadas, amigos de la prensa, y todos los presentes muy buenas noches.

Como todos sabemos uno de los principales pilares de nuestra sociedad son los 
niños, niñas y adolescentes, y por el que pasado dieciocho de junio del 2015, 
entro en vigor la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de 
nuestro Estado, para ello brindarles una seguridad jurídica y social.

La Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez, después de haber realizado 
varias mesas de diálogo y tener acercamiento con diferentes tipos de organiza-
ciones encaminadas en la protección de los niños, niñas y adolescentes, hemos 
analizado que es necesario y de urgente necesidad perfeccionar y adicionar el 
título decimo de la citada ley. En ella se menciona las medidas de protección, 
pero no especifica la clasificación de las mismas, por lo que con estas adicio-
nes a la multicitada ley daremos la seguridad de contar con un marco jurídico 
que norme y plasme el acceso y la clasificación de las medidas de la protección 
para los niños, niñas y adolescentes. La reforma de estos artículos es imperante 
porque se logra extender y establecer en este título de manera clara y precisa las 
medidas de protección para los niños, niñas y adolescentes, y en donde se clasi-
fican en medidas de protección de restitución, de protección especial y urgente.

Nuestro Gobernador del Estado Licenciado Manuel Velasco Coello, es y segui-
rá siendo un incansable protector de los niños, niñas y adolescentes de Chia-
pas, prueba de ello es la instalación del Sistema Estatal de Protección Integral 
para los Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó en días pasados. Desde esta 
tribuna insto a todo los presidentes de los municipios que conforman nuestro 
Estado, para que realicen la instalación del Sistema Municipal en Protección 
Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, lo más pronto posible, 
como legisladores se y estoy segura que todos ustedes brindaran su voto a favor 
de la presente iniciativa para el beneficio integral de la niñez y adolescencia de 
nuestro Chiapas.

Es cuanto diputado presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.
H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Junio 28 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
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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 de Ley de 
Fomento y Sanidad Pecuaria para el Estado de 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 obvia resolución.

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.

DISCUSIÓN DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE LEY DE FOMENTO Y 
SANIDAD PECUARIA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados.

Como ustedes saben tanto la agricultura como la ganadería son dos actividades 
preponderantes en nuestro estado, tanto económica como socialmente, y por 
ello la trascendencia de poder mejorar, de poder contextualizar el marco jurídi-
co hablando del tema pecuario que vaya acorde al contexto actual y a la realidad 
que vive este sector en el estado, en el país y a nivel mundial.

En el 2007 se aprobó una Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria, una Ley que si 
bien es cierto marcaba la pauta de este mismo sector, estaba en una realidad 
totalmente diferente debido a que los precios de la carne estaban muy casti-
gados por diferentes circunstancias y aunado a ello se generaban situaciones 
sanitarias que debían ser reguladas. Sin embargo en el contexto actual en que 
vive nuestro Estado, en el que se ha dado un auge a la ganadería en todo Méxi-
co, también a nivel internacional por la elevación de los precios de la carne, es 
importante el poder dar certeza a los productores de nuestro estado en varias 
circunstancias y me permito el poder comentar algunos beneficios de esta Ley 
que hoy se presenta.

La ley que hoy se presenta otorga nuevas facultades tanto al titular del poder 
ejecutivo del estado, como al secretario del ramo para fomentar y regular las 
actividades pecuarias, además plantea que el gobierno del estado deberá estruc-
turar, elaborar, ejecutar y evaluar a través de la secretaría del campo, programas 
de mejoramiento genético de las especies productivas domesticas que se pro-
duzcan en Chiapas. Para mejorar la productividad pecuaria la secretaria del 
campo promoverá la introducción de sementales y vientres de razas mejoradas 
y genéticamente adaptables a las diferentes regiones mediante canje, compra, 
venta a precios accesibles. Se establecerán programas que conduzcan al mejo-
ramiento genético, infraestructura, equipo y sanidad pecuaria, asociados a la 
explotación intensiva para propiciar la alta productividad y el uso de nuevas 

tecnologías que tengan a consolidar la actividad pecuaria en aquellas zonas de 
evidente vocación. Introduce el título cuarto las organizaciones ganaderas en 
donde señala que las organizaciones ganaderas constituidas legalmente podrán 
prestar los servicios de expedición de guías de tránsito, aunado a ello se crean la 
comisión de movilización con el objetivo de revisar, controlar y verificar que la 
movilización animal pecuarios productos y subproductos de la identidad cum-
plan con las disposiciones establecidas en la legislación federal y estatal, normas 
oficiales mexicana en materia zoosanitaria y otras disposiciones aplicables a la 
materia.

Se crea también la comisión institucional para la regularización de los centros 
de sacrificio, que tendrá como objetivo analizar, revisar y verificar que los pro-
yectos de construcción, rehabilitación, equipamiento y operación de dichos 
centros cumplan con las normas federales y estatales que correspondan y en 
su caso validar y autorizar los mismos vigilando el debido cumplimiento de las 
normas. Les quiero poner un ejemplo, hoy en día, ni la secretaría del campo y 
ninguna otra dependencia del gobierno del estado, tiene las herramientas ju-
rídicas para poder establecer filtros sanitarios que permitan evaluar la calidad 
del ganado, tanto de otros estados, como de otros países hablando del caso de 
Centroamérica en el sentido de que puedan tener algún tipo de enfermedad, y 
como todos sabemos que una vez entrando al estado y aviándose dispersado en 
diferentes regiones evidentemente podían contaminar no solo a otras especies 
sino también la carne producir efectos dañinos en la salud.

Hoy en día no existen las condiciones jurídicas para poder regular estas cir-
cunstancias, se presentaron casos en meses anteriores en donde se detectó que 
había sobre todo en el caso porcicola, que habían entrado productos que venía 
contaminado, se logró de una manera en este caso sacrificar a los animales 
porque se detectó evidentemente pero fue una detección vaya que se hizo de 
manera no normada por así decirlo, porque no existían las condiciones jurídi-
cas. Lo que se pretende es que el gobierno del estado, dentro de otros beneficios 
que maneja esta ley pueda tener esas facultades para que evidentemente pueda 
tanto proteger a los productores como también a los que consumen esta carne. 
Y también el hecho de poder darle una supervisión específica a lo que conoce-
mos como los rastros, que son los centros de sacrificios y que de esta manera 
tanto para construcción de nuevos rastros, como para los que ya existen pueda 
ver una supervisión más enérgica sobre todo buenas facultades jurídicas co-
rrespondientes.

Por eso es tan importante esta ley, por lo que busca es poner en un contexto real 
lo que viven los ganaderos hoy en día y que sin duda alguna estamos seguros 
que podrá ser de mucho beneficio para los productores en nuestro estado y que 
también pueda mejorar y ayudar a que los productores tengan mejor genética 
para poder de esta manera impulsar a Chiapas, como un estado ganadero, que 
lo ha sido y que pueda sin duda alguna repuntar a nivel nacional apoyado evi-
dentemente de estas herramientas que se les otorgarán. Por eso los exhorto a 
que podamos votar a favor de esta Ley y que pueda ser una realidad para los 
productores chiapanecos, muchísimas gracias.

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 Chiapa de Corzo, Chiapas, por 
medio del cual solicita autorización para desincorporar del Patrimonio Muni-
cipal, una superficie de terreno de 81,088.285 Metros Cuadrados, distribuido 
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en 320 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; predio ubicado en el Asentamiento 
Humano denominado “Adriana Gabriela Álvarez de Ruiz Ferro”, de ese Muni-
cipio; 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 PM/
SM/29/2016 y MCC/PM/177/2016, de fechas 31 de Marzo y 18 de Mayo del año 
2016 y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, los días 
05 de Abril y 23 de Mayo del año 2016, los ciudadanos Héctor Gómez Grajales 
y Josefa Edilia de la Cruz Gómez, Presidente y Síndico Municipal, respecti-
vamente, del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, Chiapas, solicitan autoriza-
ción para desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie de terreno 
de 81,088.285 Metros Cuadrados, distribuido en 320 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; predio ubicado en el Asentamiento Humano denominado “Adriana 
Gabriela Álvarez de Ruiz Ferro”, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo, plasmada con 
el número 047 BIS, de fecha 30 de Marzo del año 2016, por medio de la cual el 
Cuerpo Edilicio del citado Municipio, acordó la desincorporación del Patrimo-
nio Municipal de una superficie de terreno de 81,088.285 Metros Cuadrados, 
distribuidos en 320 lotes, para enajenarlos vía donación a favor de 320 personas 
de escasos recursos económicos, que se mencionaran en párrafos subsecuentes 
del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada del Protocolo Especial de la Escritura Pública número 
Veintiuno, Libro número Dos, de fecha 07 de Septiembre del año 2015, pasa-
do ante la Fe del Licenciado Manuel Blanco Calvo, Titular en funciones de la 
Notaría Pública número 131, del Estado, debidamente Inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio con el registro número 19719, de fecha 
05 de Noviembre del año 2015, de la Delegación Chiapa de Corzo, Chiapas; 
documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acreditó la propiedad Muni-
cipal a desincorporar;

3.- Copias certificadas de Trescientos Veinte (320) Planos Individuales de los 
320 Lotes y de Un (1) Plano Topográfico General que identifica la superficie 
total de terreno a desincorporar;

4.- Copia certificada de sendos escritos de diversas fechas, por medio de los 
cuales los Trescientos Veinte (320) beneficiarios, solicitaron al Ayuntamiento 
de cuenta las referidas donaciones;

5.- Trescientos Veinte (320) copias certificadas de Trescientos Veinte (320) Ac-
tas de Nacimiento de los beneficiarios;

6.- Copias certificadas de Trescientos Veinte (320) Constancias de no propie-
dad, emitidas por el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de los 
Trescientos Veinte (320) beneficiarios;

7.- Trescientos Veinte (320) copias de credenciales para votar con fotografía, de 
los Trescientos Veinte (320) beneficiarios; y

8.- Original de Trescientos Veinte (320) Constancias de Escasos Recursos Eco-
nómicos, expedidas por el Ayuntamiento a favor de los Trescientos Veinte (320) 
beneficiarios. Los documentos certificados fueron emitidos por los Licenciados 
José Rafael Molina Montero y Josefa Edilia de la Cruz Gómez, Secretario y Sín-
dica Municipal, respectivamente, del multicitado Ayuntamiento.

Por lo que, el oficio número PM/SM/29/2016, de fecha 31 de Marzo del año 
2016, mencionado en el párrafo Quinto, fue leído en Sesión Ordinaria del Ple-
no de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con 
fecha 28 de Abril de 2016, y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, 
fue turnado con el expediente respectivo para su estudio y elaboración del dic-
tamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Chiapa de Corzo, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie 
de terreno de 81,088.285 metros cuadrados; tal y como lo acreditó con la Escri-
tura Pública número Veintiuno, Libro número Dos, de fecha 07 de Septiembre 
del año 2015, mencionada en líneas anteriores; predio distribuido en 320 lotes, 
mismos que cuentan de acuerdo a lo previsto en el Acta de la Sesión Ordinaria 
de Cabildo, plasmada con el número 047 BIS, de fecha 30 de Marzo del año 
2016, con las superficies individuales y nombres de los beneficiarios siguientes:

NÚM./NOMBRE DEL BENEFICIARIO/SUPERFICIE
1/MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ/210.283 M2
2/MARÍA DE LOURDES ALTUNAR RUEDA/200.400 M2
3/ARMANDO MATA SALINAS/407.041 M2
4/NOEL ANGLIS AGUILAR AGUILAR/208.098 M2
5/ANA CRISTINA GÓMEZ LÓPEZ/194.523 M2
6/JOSÉ CUPERTINO NAVARRETE BALBUENA/201.113 M2
7/FERNANDO DE JESÚS MARROQUÍN MONA/192.575 M2
8/CARLOS RUIZ RODRÍGUEZ/184.959 M2
9/REYNALDO DE LA CRUZ AVALOS/193.915 M2
10/MARTHA JULIA GUTIÉRREZ URBINA/208.280 M2
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11/CONSUELO GONZÁLEZ LÓPEZ/207.008 M2
12/DALIA SÁNCHEZ GUMETA/198.238 M2
13/ISABEL PÉREZ MORALES/293.102 M2
14/YENI ESMERALDA CASTRO GARCÍA/202.425 M2
15/ALICIA LÓPEZ RUIZ/200.052 M2
16/MARÍA DEL CARMEN VERDUGO VERDUGO/411.873 M2
17/HILDA LÓPEZ GÓMEZ/184.003 M2
18/JUAN SANTIAGO RAMOS/363.212 M2
19/OBED VALENCIA JUÁREZ/189.691 M2
20/NAZIRA JUÁREZ AGUILAR/189.891 M2
21/EZEQUIEL PÉREZ SARMIENTO/193.242 M2
22/MARÍA DEL CARMEN PALACIOS GONZÁLEZ/183.425 M2
23/LAURA CLARISA BOO SÁNCHEZ/189.000 M2
24/ABEL POLA CHACÓN/927.785 M2
25/ANALI ABADÍA GUTIÉRREZ/185.519 M2
26/MARCO ANTONIO VELÁZQUEZ VÁZQUEZ/192.940 M2
27/JUANA MARÍA LÓPEZ MARROQUÍN/188.422 M2
28/VALDEMAR JUÁREZ TONDOPO/182.304 M2
29/WALTER OSORIO MOGUEL/179.583 M2
30/MIRENA DEL CARMEN COUTIÑO RUIZ/202.533 M2
31/MANUEL ANTONIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ/210.447 M2
32/HERMELINDA PÉREZ SÁNCHEZ/203.999 M2
33/ALICIA JHOANA LIMA MAZARIEGOS/157.581 M2
34/NEREYDA MORENO JIMÉNEZ/197.058 M2
35/LUCILO RAYMUNDO MORALES PÉREZ/181.932 M2
36/HERMINIO LÓPEZ HERNÁNDEZ/204.115 M2
37/ANA LAURA MUÑOA ZAMBRANO/203.480 M2
38/MARTIN MARTÍNEZ NIÑO/206.433 M2
39/GERARDO FLORES LÓPEZ/209.173 M2
40/MARÍA DE JESÚS MUÑOA ZAMBRANO/204.912 M2
41/YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ/197.578 M2
42/HUGO ABSALÓN LÓPEZ GÓMEZ/207.587 M2
43/RAUCEL LÓPEZ DE LA CRUZ/196.558 M2
44/AURORA DEL ROCIÓ MARTÍNEZ GÓMEZ/203.908 M2
45/IRUJARI HERNÁNDEZ GÓMEZ/205.278 M2
46/EDITH VELÁZQUEZ DÍAZ/140.014 M2
47/ERUBIEL HERNÁNDEZ SALAZAR/203.167 M2
48/BEATRIZ DEL CARMEN CANO ISLAS/101.450 M2
49/LUIS FERNANDO ESTRADA VELÁZQUEZ/203.956 M2
50/HILARIO MORENO GARCÍA/195.857 M2
51/HÉCTOR PASCACIO PÉREZ/198.383 M2
52/JESÚS ADÁN PÉREZ PÉREZ/179.812 M2
53/SAMIRA TORREZ SÁNCHEZ/185.486 M2
54/RUBESCLEYN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ/206.146 M2
55/NEIDY ISELA LÓPEZ SÁNCHEZ/190.818 M2
56/LUIS MANUEL CRUZ INTERIANO/201.831 M2
57/JEREMÍAS MARÍN JIMÉNEZ/177.136 M2
58/MILKA RUTH MORALES GONZÁLEZ/361.427 M2
59/LUCIA MÉNDEZ SANTIZ/179.355 M2
60/OSCAR YONG TORRES/178.340 M2
61/PETRONA PÉREZ PÉREZ/180.438 M2
62/YENI JAHGCIRI ROBLERO ESPINOSA/213.127 M2
63/NETANIAS MORALES GONZÁLEZ/176.243 M2
64/ROSA SÁNCHEZ GÓMEZ/207.890 M2
65/AGUSTÍN GASPAR GÓMEZ GUZMÁN/175.902 M2
66/OLGA LIDIA MOGUEL MUÑOZ/173.592 M2
67/MARTHA GENARA PIMENTEL ESTUDILLO/218.087 M2
68/JUAN CARLOS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ/180.388 M2
69/OMAR HERNÁNDEZ SÁNCHEZ/180.139 M2
70/JUAN MANUEL ZAPOTECO ÁLVAREZ/189.191 M2
71/EDUVINA PÉREZ VÁZQUEZ/388.922 M2

72/RAYNALDA CABALLERO SALAZAR/204.802 M2
73/JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ/201.948 M2
74/ÁNGEL GONZÁLEZ GARCÍA/186.925 M2
75/GERARDO MÉNDEZ NÁFATE/183.917 M2
76/RAÚL DE JESÚS VALDEZ FLORES/599.102 M2
77/JORGE ANGELITO JOSÉ GÓMEZ/214.723 M2
78/JORGE ELMAR GÓMEZ GUZMÁN/239.878 M2
79/AMELIA PÉREZ OZUNA/450.785 M2
80/GUADALUPE HERNÁNDEZ CRUZ/211.889 M2
81/CONCEPCIÓN VELÁZQUEZ ÁLVAREZ/157.833 M2
82/ERWIN RUIZ AGUILAR/180.507 M2
83/LILIANA GONZÁLEZ SANTIZO/344.800 M2
84/MARTHA PATRICIA HERNÁNDEZ SUAREZ/263.609 M2
85/KARINA LOURDES GUTIÉRREZ ZENTENO/386.549 M2
86/LORENA DEL ROSARIO CRUZ CABRERA/188.365 M2
87/EIRA ESTHELA PEÑA CRUZ/189.565 M2
88/MARÍA GUADALUPE DE LA CRUZ SÁNCHEZ/241.938 M2
89/MARCO ANTONIO DE LA CRUZ SÁNCHEZ/248.628 M2
90/LEYVI ROSELI LÓPEZ GONZÁLEZ/213.639 M2
91/VICTORIA LUCILA MARTÍNEZ BAUTISTA/285.844 M2
92/CINDY YARENI PÉREZ GUTIÉRREZ/178.466 M2
93/SAULO LÓPEZ GÓMEZ/244.242 M2
94/MARICRUZ GONZÁLEZ CHACÓN/418.476 M2
95/CRUZ DÍAZ LÓPEZ/224.141 M2
96/MANUEL DE JESÚS CORONEL VILLATORO/189.898 M2
97/CARLOS EDDY RECINOS PÉREZ/201.288 M2
98/MANUEL DE TRANSITO NÚÑEZ RODRÍGUEZ/203.525 M2
99/ELEAZAR BALBOA PALMA/250.911 M2
100/JUAN JOSÉ SALAS RAMÍREZ/145.758 M2
101/ANA YIDDIHS URBINA LÓPEZ/182.673 M2
102/ROSENDA DÍAZ PORTILLO/247.427 M2
103/SANDRA LUZ FERNÁNDEZ ZÚÑIGA/1,269.735 M2
104/HUMBERTO RUIZ RUIZ/219.412 M2
105/JUSTO DAVID VALERIANO BAUTISTA/224.708 M2
106/ANTONIO SÁNCHEZ PÉREZ/205.705 M2
107/EUNICE BECERRA HERNÁNDEZ/829.954 M2
108/JOSÉ LUIS GONZÁLEZ PÉREZ/201.461 M2
109/JORGE LUIS MEZA SÁNCHEZ/198.960 M2
110/BLILLER JESÚS SALINAS RODRÍGUEZ/201.180 M2
111/SALVADOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ/199.783 M2
112/CANDELARIA RODRÍGUEZ LÓPEZ/201.454 M2
113/MARTHA HERRERA GONZÁLEZ/195.484 M2
114/EVA MORALES COUTIÑO/206.892 M2
115/LEONARDO ALEGRÍA LÓPEZ/200.259 M2
116/MARÍA DEL CARMEN ALEGRÍA DÍAZ/189.671 M2
117/ESTHER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ/184.489 M2
118/ALEJO GATICA VALDEZ/190.732 M2
119/HILDA OSNAYA NÚÑEZ/401.758 M2
120/ARACELI CARRILLO HERNÁNDEZ/387.727 M2
121/ERNESTO MAZA MOGUEL/204.517 M2
122/MARÍA DE LOURDES SÁNCHEZ DE LA CRUZ/233.211 M2
123/GILBERTO JIMÉNEZ MENDOZA/828.545 M2
124/ALFREDO LÓPEZ JIMÉNEZ /278.444 M2
125/MELESIA LOSANIA LÓPEZ HERNÁNDEZ/201.118 M2
126/RODRIGO HERNÁNDEZ LÓPEZ/398.807 M2
127/DELIA HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ/200.597 M2
128/MARÍA GÓMEZ JIMÉNEZ/197.027 M2
129/ISRAEL GÓMEZ PÉREZ/211.645 M2
130/SAMUEL GÓMEZ PÉREZ/207.802 M2
131/JOSUÉ NEÍN PÉREZ LÓPEZ/204.015 M2
132/YULMA NATIVIDAD PÉREZ LÓPEZ/199.332 M2
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133/MARÍA PÉREZ HERNÁNDEZ/193.898 M2
134/HORACIO DE LEÓN PÉREZ/198.492 M2
135/YADIRA ANNELIZ MORENO CUESTA/198.182 M2
136/GUADALUPE DE JESÚS JIMÉNEZ CRUZ/198.224 M2
137/MANUEL DE LA CRUZ VILLAFUERTE/202.439 M2
138/ARMANDO MORALES LÓPEZ/202.439 M2
139/JULIÁN VILLAFUERTE GÓMEZ/193.907 M2
140/GABRIEL SOLÍS ESPINOSA/305.256 M2
141/CARLOS DANIEL CRUZ GUTIÉRREZ/197.758 M2
142/MILTON JIMÉNEZ PALACIOS/193.103 M2
143/ALEJANDRO SOLÍS ESPINOSA/379.516 M2
144/JUAN CARLOS VELASCO ROBLES/195.398 M2
145/RAMÓN VELASCO CHANONA/196.751 M2
146/RAMÓN VELASCO ROBLES/193.958 M2
147/REYNOL HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ/230.290 M2
148/VITALINA PALACIOS/230.299 M2
149/JUANA HERRERA GONZÁLEZ/437.818 M2
150/ZOILA LÓPEZ HERNÁNDEZ/209.578 M2
151/GUSTAVO LÓPEZ HERNÁNDEZ/200.414 M2
152/CECILIA RODRÍGUEZ GARCÍA/198.448 M2
153/PABLO RODRÍGUEZ CAÑAVERAL/219.493 M2
154/JUANA HUVANDO TORRES/201.522 M2
155/MARDONIA GÓMEZ GARCÍA/204.083 M2
156/HERMILA LIÉVANO ZÚÑIGA/866.752 M2
157/WALTER ERNESTO GAMBOA ESTRADA/410.172 M2
158/JOSÉ ANTONIO SOLÍS ARÉVALO/599.287 M2
159/MARTHA SOLÍS ARÉVALO/398.402 M2
160/CLAUDIA SUSANA VÁZQUEZ CRUZ/207.007 M2
161/LEONEL HERNÁNDEZ JARQUÍN/629.527 M2
162/MARÍA HELENA SANTIZ GÓMEZ/204.178 M2
163/ENEYDA VÁZQUEZ SOL/179.544 M2
164/GUADALUPE JUÁREZ HERNÁNDEZ/191.850 M2
165/DAVID CASTILLEJOS HERNÁNDEZ/191.609 M2
166/ARTEMIA BALBUENA SANTOS/188.017 M2
167/ARMANDO LÓPEZ JIMÉNEZ/193.397 M2
168/ANTONIO GARCÍA DE LOS SANTOS/212.141 M2
169/ANA RAQUEL AGUILAR TRUJILLO/192.825 M2
170/MARIANO GUTIÉRREZ GÓMEZ/196.808 M2
171/MARGARITA RUIZ DÍAZ/201.824 M2
172/JORGE EDUARDO OSORIO MOGUEL/194.745 M2
173/EDUARDO DE JESÚS CHÁVEZ LÓPEZ/906.186 M2
174/BERNARDO ROJAS ALEGRÍA/208.34 M2
175/MARÍA GUADALUPE GÓMEZ RUIZ/211.841 M2
176/BERTHA LÓPEZ HERNÁNDEZ/197.717 M2
177/MARÍA ELENA GÓMEZ SÁNCHEZ/195.305 M2
178/YOLANDA PÉREZ RUIZ/198.305 M2
179/JORGE GUTIÉRREZ GÓMEZ/198.413 M2
180/JOSÉ LUIS MORENO LÓPEZ/186.852 M2
181/JAIME ANTONIO DÍAZ BLUHM/185.923 M2
182/ABDOMARO HERNÁNDEZ AGUILAR/200.670 M2
183/NOÉ HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ/195.517 M2
184/ESTEBAN JIMÉNEZ LÓPEZ/207.872 M2
185/OFELIA MARÍA PÉREZ BECERRA/204.007 M2
186/RUVEN BERNARDO VILLATORO JIMENES/195.452 M2
187/MARÍA ARCELIA MORENO CONTRERAS/195.627 M2
188/ABNER JIMÉNEZ PALACIOS/194.887 M2
189/BLANCA LIDIA JIMÉNEZ PALACIOS/205.186 M2
190/ADELA TRINIDAD NUCAMENDI/214.142 M2
191/MANUEL DE JESÚS SILVESTRE VÁZQUEZ/212.109 M2
192/VERÓNICA DEL CARMEN SILVESTRE URBINA/209.665 M2
193/FREDDY GÓMEZ HERRERA/199.630 M2

194/REYNA FLOR PERES ROBLERO/401.147 M2
195/MARÍA OCIEL TAHUA RUIZ/398.020 M2
196/JORDÁN SANTIAGO RUIZ/489.545 M2
197/VICTORIA DÍAZ MONTEJO/199.128 M2
198/ANA MARÍA VELÁZQUEZ DÍAZ/198.967 M2
199/JOSÉ ALFREDO SANTOS HERNÁNDEZ/228.289 M2
200/REBECA NANDUCA ESPINOSA/195.202 M2
201/EVITALIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ/200.202 M2
202/CARLOS DAVID CARRERA MARTÍNEZ/194.109 M2
203/JUANA PÉREZ GÓMEZ/397.966 M2
204/MARIBEL PÉREZ PÉREZ/178.557 M2
205/SALVADOR LÓPEZ LÓPEZ/208.675 M2
206/REGINA SANTIZ LÓPEZ/193.261 M2
207/DELFINO RAMÍREZ MEJÍA/225.480 M2
208/SANTIAGO MADRID HERRERA/190.574 M2
209/RAMÓN SOLÍS SANTOS/203.528 M2
210/REINALDA BONIFAZ NAVARRO/206.365 M2
211/RUBIDELIA PÉREZ PÉREZ/199.100 M2
212/ROMELIA PÉREZ PÉREZ/177.465 M2
213/MARIELA TRUJILLO MALDONADO/519.876 M2
214/MARÍA SANTIZ VÁZQUEZ/197.478 M2
215/MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ/197.907 M2
216/DELMAR GARCÍA TORRES/178.808 M2
217/ERNESTINA GARCÍA GÓMEZ/180.794 M2
218/MARÍA ISABEL BLANCO HIDALGO/858.115 M2
219/MIGUEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ/204.215 M2
220/MARGARITA CRUZ SANTIESTEBAN/198.222 M2
221/JORGE MORENO GAMBOA/207.958 M2
222/AURY DIOSELY COBOS GONZÁLEZ/188.360 M2
223/FERNANDO MORENO SANTIAGO/173.986 M2
224/NOEMÍ MORALES VELÁZQUEZ/204.542 M2
225/GUADALUPE SANTIAGO BALLINAS/489.497 M2
226/FERMÍN PÉREZ CERVANTES/ 80.859 M2
227/AMANDA CORNELIO ECHEVERRÍA/148.138 M2
228/MARÍA GUADALUPE GÓMEZ RUIZ/181.567 M2
229/TOMAS MORALES DÍAZ/188.802 M2
230/FRANCISCA BEATRIZ MOLINA PÉREZ/586.314 M2
231/MARÍA ROSALBA PÉREZ NURICUMBO/223.296 M2
232/DIMAS LEODAN TRUJILLO LÓPEZ/239.730 M2
233/BEATRIZ ADRIANA GÓMEZ SANTIZ/195.498 M2
234/MARÍA DEL SOCORRO CRUZ DE LA CRUZ/200.083 M2
235/ROGER ANTONIO RUIZ ALEMÁN/242.849 M2
236/ULDA MORALEZ COUTIÑO/181.055 M2
237/MARÍA SANTIZ GÓMEZ/186.022 M2
238/MARÍA ESTHER ECHEVERRÍA ARZATE/207.064 M2
239/AMANDA MONTESINOS MAZARIEGOS/140.546 M2
240/GUADALUPE MONEJO PÉREZ/184.855 M2
241/MATILDE LÓPEZ ESPINOSA/279.354 M2
242/RAMONA DÍAZ VELASCO/280.181 M2
243/AMAIDE RAMÍREZ LÁZARO/490.272 M2
244/MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ ESPINOSA/205.811 M2
245/MARÍA ISABEL LARA MARTÍNEZ/202.400 M2
246/GABRIELA GÓMEZ SANTIZ/193.635 M2
247/FABIOLA RUIZ CORTES/203.929 M2
248/ANGÉLICA ARREOLA HERNÁNDEZ/189.006 M2
249/ABEL DE LA CRUZ HERNÁNDEZ/197.528 M2
250/ARCELIA GÓMEZ SANTIZ/183.683 M2
251/ANDREA DÍAZ DE LA CRUZ/115.053 M2
252/RUBÉN CASTELLANOS DE LA CRUZ/202.893 M2
253/CHRISTIAN WENSESLAO PENAGOS AGUILAR/106.347 M2
254/JUAN JOSÉ NAVARRO BONIFAZ/108.093 M2
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255/IRMA HERNÁNDEZ MORENO/187.792 M2
256/JULIETA HERNÁNDEZ VALENCIA/181.975 M2
257/ANTONIO HERNÁNDEZ MORALES/194.358 M2
258/MERCEDES GÓMEZ PÉREZ/286.059 M2
259/JOSÉ EDILBERTO ALBORES JIMÉNEZ/189.807 M2
260/MARÍA DE JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ/204.120 M2
261/LIDIA MIROSLABA VELASCO DEL CARPIO/255.581 M2
262/JULIO CESAR GARIBAY RAMÍREZ/196.586 M2
263/MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ JUÁREZ/246.267 M2
264/ARIOSTO GÓMEZ GARCÍA/199.292 M2
265/SANTA NEFTALÍ MARTÍNEZ CRUZ/203.015 M2
266/HÉCTOR ESPINOSA GARCÍA/201.918 M2
267/ROSARIO GÓMEZ GARCÍA/803.452 M2
268/CIRO GARCÍA RAMOS/ 97.257 M2
269/MARTIN MORALES MORALES/197.934 M2
270/MARTHA CRISTIANA NAZARIO DÍAZ/291.961 M2
271/YESENIA HIDALGO GONZÁLEZ/293.356 M2
272/PEDRO PÉREZ GUTIÉRREZ/193.018 M2
273/PATRICIA DEL CARMEN MOGUEL MUÑOZ/300.090 M2
274/STEFANY VELASCO RINCÓN/301.041 M2
275/CARMEN PÉREZ HERNÁNDEZ/298.800 M2
276/JUAN CARLOS VÁZQUEZ RÍOS/299.292 M2
277/ADELFO SOLÍS RUIZ/204.042 M2
278/ENOCH VÁZQUEZ PÉREZ/244.241 M2
279/ELSA GUILLEN GUTU/314.389 M2
280/IBER ENRIQUE GATICA RUIZ/119.382 M2
281/BELISARIO VELÁZQUEZ MORALES/357.588 M2
282/JAVIER CELSO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ/299.278 M2
283/QUERUBÍN JIMÉNEZ PALACIOS/237.084 M2
284/OLIVIA DÍAZ GARCÍA/197.840 M2
285/GABRIELA TACIAS DE LOS SANTOS/378.714 M2
286/MAURICIO CRUZ GUTIÉRREZ/294.779 M2
287/JOSÉ LUIS CARRILLO MORALES/302.422 M2
288/RAFAEL ZAMBRANO MOLINA/ 65.389 M2
289/JAVIER GÓMEZ GARCÍA/198.318 M2
290/IMÁN ADIEL VILLANUEVA SORIA/190.986 M2
291/CARMEN GONZÁLEZ CRUZ/586.069 M2
292/MARÍA EDITH MOLINA GÓMEZ/723.033 M2
293/SAMUEL ECHEVERRÍA SÁNCHEZ/197.985 M2
294/MAGALI JIMÉNEZ AGUILAR/194.150 M2
295/HERLINDA OCAÑA SÁNCHEZ/200.441 M2
296/AUSTREBERTO GÓMEZ GARCÍA/200.775 M2
297/ANGELINA HERNÁNDEZ PÉREZ/204.816 M2
298/ANANÍAS GÓMEZ MÁRQUEZ/203.996 M2
299/EVA MARÍA PÉREZ GÓMEZ/188.854 M2
300/ROSA GÓMEZ LÓPEZ/191.848 M2
301/ELVIRA PÉREZ GÓMEZ/396.044 M2
302/ADELFO INDILI CLEMENTE/190.735 M2
303/ISAAC COLMENARES SELVAS/193.930 M2
304/JESÚS PÉREZ GÓMEZ/192.558 M2
305/LILIANA MAGALY GÓMEZ DE LA CRUZ/203.730 M2
306/JOSÉ GILBERTO MORALES FLORES/351.489 M2
307/MANUEL RAMÍREZ CORNELIO/588.251 M2
308/ROSALVA ZELAYA RAMOS/198.284 M2
309/JOSÉ LUIS PÉREZ GÓMEZ/407.647 M2
310/CONCEPCIÓN LUNA PÉREZ/197.548 M2
311/ANA ESTHER SÁNCHEZ LUNA/190.672 M2
312/LUCILA ROJAS GUTIÉRREZ/192.755 M2
313/JOSÉ MONTERROSA JIMÉNEZ/188.825 M2
314/MARCO ANTONIO VÁZQUEZ RODAS/177.452 M2
315/ELSY MARILU RODRÍGUEZ MARTÍNEZ/177.453 M2

316/PETRONA GUTIÉRREZ LÓPEZ/177.486 M2
317/VIDAL PALACIOS MENDOZA/2,080.938 M2
318/NOÉ VALDIVIEZO GÓMEZ/454.802 M2
319/JOSÉ ROSEMBERG MAZA PALACIOS/227.401 M2
320/JAIRO CRUZ MARTÍNEZ/185.651 M2
TOTAL/81,088.285 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 Chiapa de Corzo, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Muni-
cipal, una superficie de terreno de 81,088.285 Metros Cuadrados, distribuido 
en 320 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; predio ubicado en el Asentamiento 
Humano denominado “Adriana Gabriela Álvarez de Ruiz Ferro”, de ese Munici-
pio. Con los antecedentes de propiedad, así como las superficies individuales en 
metros cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de los beneficiarios, 
descritos en el considerando único del presente dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
81,088.285 metros cuadrados, distribuido en 320 lotes, deberán destinarse úni-
ca y exclusivamente vía donación a favor de las 320 personas de escasos recur-
sos económicos descritas 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 auto-
rización. Asimismo, los 320 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 Síndica Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo, Chiapas, para que una vez 
expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, proce-
dan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Judicial que les correspondan.
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Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Chiapa de Cor-
zo, 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 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 17 días del mes de Junio 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 17 de junio del 
año 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra del Congreso del Estado, por el que autoriza al Ayuntamiento Constitucional 
de Chiapa de Corzo, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, 
una superficie de terreno de 81,088.285 Metros Cuadrados, distribuido en 320 
lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de 
escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y re-
gularización de la tenencia de la tierra; predio ubicado en el Asentamiento Hu-
mano denominado “Adriana Gabriela Álvarez de Ruiz Ferro”, de ese Municipio.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFI-
CAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y DEL CÓDIGO 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

Asunto: se presenta iniciativa.

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
LXVI LEGISLATURA.
PRESENTE.

La suscrita diputada Viridiana Figueroa García, Integrante de esta Sexagésima 
Sexta con fundamento en el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política 
del Estado y 97 del Reglamento interior de este poder Legislativo, me dirijo 
ante esta Soberanía para someter a su consideración la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifican diversas disposiciones del código 
civil y del Código de Procedimientos civiles del Estado de Chiapas, al tenor de 
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Como representante del Estado de Chiapas, es nuestro deber apegarnos al con-
texto social que viven hombres y mujeres en la actualidad. Nuestra sociedad 
demanda mayores resultados, por ello las instituciones civiles encargadas de 
satisfacer necesidades sociales, deben necesaria y obligatoriamente de adaptar-
se a las nuevas condiciones que la conducta social impone.

Se reconoce que la familia es un ente fundamental puesto que es allí donde des-
de la niñez aprendemos los valores que son los cimientos para la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria.

El matrimonio es un contrato civil por el que dos personas se unen por con-
sentimiento y voluntad con el fin de vivir juntos y trae como consecuencia una 
serie de deberes y facultades, derechos y obligaciones de adaptarse para con los 
hijos y con ellos mismos.

Podemos decir, que existe por cada una de las partes la voluntad intrínseca 
como decisión personal basada en la libertad de asociarse en un vínculo matri-
monial, fundado en la igualdad de derechos y obligaciones de ambos cónyuges.

La convivencia armónica de las familias, en muchas ocasiones, es afectada por 
los lacerantes conflictos, acciones y situaciones que surgen dentro del techo 
familiar y que se convierten en la imposibilidad real de los cónyuges de per-
manecer unidos. El divorcio ha sido y es la mejor solución del Estado para 
disolver el vínculo matrimonial y procurar esa estabilidad entre ambas partes y 
los descendientes.

Es una realidad que el divorcio se convierte en un lago y tedioso proceso que 
propicia el desgaste físico, emocional y económico de las familias y en su con-
junto y que en la mayoría de las veces se presenta el chantaje emocional y la 
violencia en su modalidad de violencia económica, patrimonial y/o psicológica 
como una herramienta para negar la separación con el o la cónyuge.

El código Civil del Estado de Chiapas establece que el divorcio disuelve el ma-
trimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Así mismo que 
cualquiera de los esposos pueden hacer cesar la unión mediante la solicitud 
presentada ante el juez correspondiente pero de acuerdo con el artículo 263 del 
mismo se establecen veinte causas válidas para dar por sentado el proceso de 
divorcio.

No todas las causales por las que se solicita un divorcio pueden ser compro-
badas y esto impide otorgar la disolución, dejando en estado de indefensión al 
cónyuge que lo solicita.

Cuando se establecen causales de divorcio, se establecen, mayores barreras para 
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la disolución de una relación matrimonial que no está funcionando. Las cau-
sales de divorcio establecidas en el artículo 263 del código civil del estado de 
Chiapas, son una práctica rudimentaria que incluso atenta contra uno de los 
derechos humanos fundamentales: la libertad.

Empero, se debe tener en cuenta que el código civil del Estado de Chiapas, en-
tra en vigor el día cinco de febrero del año mil novecientos treinta años; lapso 
en que inevitablemente han evolucionado en los Estados Unidos Mexicanos las 
relaciones Jurídicas y especialmente, las nociones en cuanto al alcance y límite 
de los derechos de las personas.

Por lo tanto a partir de los actuales parámetros de la constitucionalidad que 
rigen en el Estado Mexicano en virtud de la reforma el diez de junio del año dos 
mil once, dado cumplimiento en los artículos 1 y 33 de la Constitución Políti-
ca de los Estado Unidos Mexicanos, es importante destacar la existencia de la 
obligación que tiene cualquier autoridad al momento de que un ser humano le 
pide el reconocimiento de un derecho, de emitir una resolución que favorezca 
en todo tiempo a las personas y en la protección más amplia.

El derecho al libre desarrollo de la personalidad es la base para la consecución 
del proyecto de vida que tiene el ser humano para si como ente autónomo, de tal 
manera que tal derecho implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad 
natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni 
controles o impedimentos externos injustificados, con el fin de cumplir las me-
tas y objetivos que se han fijado, de tal manera que es la persona humana quien 
decide el sentido de su existencia, de acuerdo con sus valores, ideas, expecta-
tivas, gustos etcétera, y que, por supuesto, como todo derecho, no es absoluto, 
pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el orden público.

A un cuando la autoridad que conozca el derecho al libre desarrollo de la per-
sonalidad está obligada a implementar los mismos mecanismos necesarios para 
dar respuesta al justificable y garantizar su acceso a las garantías judiciales y a la 
justicia, reconocidos en el artículo 8 y 25 literal 2 inciso B) respectivamente de 
la convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es parte signan-
te el Estado Mexicano, es importante trascendental establecer la figura legisla-
tiva de naturaleza sustantiva que permita la ejecución de ese acto solicitado de 
manera unificada para todo el Estado de Chiapas.

La realidad actual exige el respeto a la autodeterminación de cada persona y a 
su derecho de convivir con un persona o separarse de ella cuando los lazos de 
afecto de compatibilidad o de intereses se hayan terminado y las experiencias 
en el derecho comparado del Divorcio sin expresión de causa responde a las 
expectativas de nuestro momento social.

La presente Iniciativa tiene como objetivo realizar modificaciones al Código 
Civil vigente en el Estado de Chiapas con la finalidad de que el proceso que 
conlleva el divorcio sea bajo el principio de autonomía personal, es decir pre-
tende principalmente eliminar las causales del divorcio establecidas en el artí-
culo 263 del código Civil del Estado de Chiapas y Establecer la figura del divor-
cio sin expresión de causa como procedimiento por el cual el divorcio pueda 
ser solicitado de manera unilateral o por mutuo consentimiento con la simple 
presentación de una solicitud o convenio ante el juez de lo familiar.

Dentro de los términos de esta Iniciativa, se establece que la solicitud deberá ser 
acompañada de una propuesta de convenio que regule las consecuencias inhe-
rentes a la disolución matrimonial; tales como las obligaciones de los cónyuges 
en materia de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, la liquidación de la 
sociedad conyugal, cuando esta exista, entre otros.

Esta propuesta es una demanda de la sociedad que establece el derecho a la 
libertad de decisión de hombres y mujeres y expresa una forma de hacer con-

ciencia que el Estado no puede forzar la unión de dos personas, que las circuns-
tancias y vivencias han separado.

Por lo anteriormente expuesto es que someto a la recta consideración de esta 
Honorable asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 260, 262, 269, 270, 276, 278, 
279, 283, 284, y 285; se adiciona el artículo 279 bis y se derogan los artículos 
263, 264, 265, 266 267, 271, 272, 273, 274, 275, 277 y 282 todos del código civil 
del Estado de Chiapas, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 260…

I. …

II. Cuando no se haya otorgado la previa dispensa que requiere el artículo 
156 y cuando se celebre sin que hayan transcurrido los términos fijados en el 
artículo 262.

Artículo 262.- el divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los cón-
yuges en aptitud de contraer otro. Podrá solicitarse de manera unilateral o por 
mutuo consentimiento, cuando cualquiera de ellos lo reclame ante la autoridad 
judicial manifestando su voluntad de no querer continuar con el matrimonio, 
sin que se requiera expresar la causa por la cual se solicita.

Artículo 263. Aun cuando la expresión de causa no es necesaria para la diso-
lución del vínculo matrimonial, el juez o jueza establecerá el seguimiento y las 
medidas necesarias con forme a derecho en cualquiera de las siguientes situa-
ciones ocurridas durante el matrimonio:

I. La sevicia, las amenazas y las injurias graves de un cónyuge para el otro.
II. La propuesta de un cónyuge para prostituir a su consorte sea que lo 
haya hecho directamente o lo consienta.
III. Las conductas de violencia familiar cometida por uno de los cónyuges 
contra el otro, o hacia los hijos de ambos o de alguno de ellos, entendiéndose 
por violencia familiar las que se estipulen por este código.

Artículo 264. Cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del ma-
trimonio por la razón que sea. El demandado tiene a su vez el derecho de pedir 
el divorcio, siempre y cuando hayan trascurrido tres meses de la notificación de 
la sentencia, los cónyuges no están obligados a vivir juntos durante el proceso.

Artículo 265. Se deroga.

Artículo 266. Se deroga.

Artículo 267. Se deroga.

Artículo 269.- el cónyuge o los cónyuges que unilateralmente o por mutuo con-
sentimiento desee promover el juicio de divorcio deberá acompañar a su solici-
tud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la di-
solución del vínculo matrimonial, debiendo contener los siguientes requisitos:

I. La designación de la persona que tendrá la guarda y custodia de los 
hijos menores o incapaces;

II. Las modalidades bajo las cuales el progenitor, que no tenga la guarda 
y custodia, ejercerá el derecho de visitas respetando los horarios de comidas, 
descanso y estudio de los hijos.
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III. El modo de atender las necesidades de los hijos y, en su caso del cón-
yuge a quien deba darse alimentos, especificando la forma, lugar y fecha de 
pago de la obligación Alimentaria, así como la garantía para asegurar su debido 
cumplimiento;

IV. Designación del conyuge al que corrresponderá el uso del domicilio 
conyugal, en su caso y del menaje;

V. La manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el 
procedimiento y hasta que se liquide, así como la forma de liquidarla, exhibien-
do para ese efecto, en su caso, las capitulaciones matrimoniales, el inventario, 
avaluó y el proyecto de participación:

VI. Un inventario de sus bienes y derechos, así como de los que se encuen-
tran bajo el régimen de sociedad conyugal, en su caso, especificando además el 
título bajo el cual se adquirieron o poseen, el valor a que estimen que tienen, las 
capitulaciones matrimoniales y un proyecto de participación.

Artículo 270. Se deroga.

Artículo 272. Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consen-
timiento podrán reunirse de común de acuerdo en cualquier tiempo.

Artículo 273. Se deroga.

Artículo 274. Se deroga.

Artículo 275. Se deroga.

Artículo 276. La reconciliación de los cónyuges pone término al procedimiento 
de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, siempre y cuando sea antes 
de que dicte la resolución judicial que dirima el matrimonio. Para tal efecto los 
interesados deberán comunicar su reconciliación al juez de lo familiar.

Artículo 277. Se deroga.

Artículo 278. Desde que se presenta la demanda o la solicitud de divorcio y solo 
mientras dure el juicio, se dictarán las medidas provisionales pertinentes; así 
mismo en los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante conve-
nio, las medidas subsistirán, mediante el proceso de auto para la disolución del 
vínculo matrimonial y de sentencia que resuelva la situación jurídica de hijos o 
bienes, según corresponda y de acuerdo a las disposiciones siguientes:

A. De Proceso:

I.- En los casos en que el juez de lo familiar lo considere pertinente, de confor-
midad con los hechos expuestos y las documentales exhibidas en los convenios 
propuestos, tomará las medidas que considere adecuadas para salvaguardar la 
integridad y seguridad de los interesados, incluyendo las de violencia familiar, 
donde tendrá la más amplia libertad para dictar las medidas que protejan a las 
víctimas;

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a título de alimentos debe dar el deu-
dor alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos que corresponda. El monto 
de la pensión y la resolución que la establece podrán ser modificados durante 
el juicio cuando cambien las circunstancias o el juzgador tendrá mayores datos 
sobre las posibilidades económicas y posición de los cónyuges.

III.- Las que se estimen convenientes para que los cónyuges no puedan causar 
perjuicios en sus respectivos bienes ni en los de la sociedad conyugal, en su 

caso. Asimismo ordenar, cuando existan bienes que puedan a ambos cónyuges 
la anotación preventiva de la demanda de divorcio en el registro público de la 
propiedad y de comercio del Estado de Chiapas, y de aquellos lugares en que se 
conozca que tienen bienes;

IV.- Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran 
otorgado, con las excepciones que marca el artículo 2570 de este código;

B. Una vez contestada la solicitud:

I.- La separación de los cónyuges; el juez determinará con audiencia de las par-
tes, y teniendo en cuenta el interés familiar, quien de los cónyuges continuará 
en el uso de la vivienda familiar, previo inventario de los bienes y enseres que 
provisionalmente autorice el juzgador para que continúen en aquella y los que 
ha de llevar el cónyuge que habrá de separarse, dentro de los cuales estarán los 
necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que esté dedicado; 
otorgada la autorización y previo conocimiento del lugar donde residirá el cón-
yuge separado, se autorizará que se lleve consigo los bienes que se permitió su 
disposición.

II.- La separación de los cónyuges y, en su caso, la prohibición al cónyuge de ir 
al domicilio o al lugar o al lugar en el que el otro se encuentre, previniéndole 
de la aplicación de medidas de apremio en su contra en caso de que impida la 
separación.

III.- El juez de lo familiar resolverá teniendo presente el interés superior de 
los hijos, quienes serán escuchados, las modalidades del derecho de visita o de 
convivencia con los padres;

VI.- Las precautorias que la ley establece respecto a la mujer que quede encinta.

V.- Respecto de la guarda y custodia, las que establece el artículo 412 del código 
civil.

Artículo 279. La sentencia de divorcio fijará la situación de los hijos menores de 
edad para lo cual deberá contener las siguientes disposiciones:

I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes inherentes a la patria potestad, su 
pérdida, suspensión o limitación; a la guarda y custodia, así como a las obliga-
ciones de crianza y el derecho de los hijos a convivir con ambos progenitores.

II.- Todas las medidas necesarias para proteger a los hijos de actos de violencia 
familiar o cualquier otra circunstancia que lastime u obstaculice su desarrollo 
armónico y pleno.

III.- Las medidas necesarias para garantizar la convivencia de los hijos con sus 
padres, misma que solo deberá ser limitada o suspendida cuando exista riesgo 
para los menores.

IV.- Tomando en consideración, en su caso los datos recabados en términos del 
artículo 278 de este Código, el juez de lo familiar fijará lo relativo a la división 
de los bienes y tomará las precauciones necesarias para asegurar las obligacio-
nes que queden pendientes entre los cónyuges o con relación a los hijos. Los 
ex cónyuges tendrán la obligación de contribuir, en proporción a sus bienes e 
ingresos, al pago de alimentos a favor de los hijos.

V.- En caso necesario deberá dictar medidas de protección para los hijos, las 
que podrá incluir medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para 
evitar y corregir los actos de violencia familiar.

VI.- En caso de desacuerdo en el convenio el juez de lo familiar, en la sentencia 
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de divorcio, habrá de resolver sobre la procedencia de la compensación que 
prevé el artículo 269 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de 
cada caso.

VII.- Las demandas que sean necesarias para garantizar el bienestar, el desarro-
llo, la protección y el interés de los hijos menores de edad. Para lo dispuesto en 
el siguiente artículo, de oficio o a petición de parte interesada, durante el proce-
dimiento el juez se allegará de los elementos necesarios, debiendo escuchar al 
Ministerio Público, a ambos padres y a los menores.

En la sentencia de divorcio solo podrá condenarse a la perdida de la patria po-
testad cuando se actualice algunas de las hipótesis previstas en el artículo 439 
del presente código.

Artículo 279 Bis.- en caso de que los padres hayan acordado la guarda y custo-
dia compartida en términos de lo establecido en la fracción II del apartado B 
del artículo 278, el juez, en la sentencia de divorcio, deberá garantizar que los 
padres cumplan con las obligaciones de crianza, sin que ello implique un riesgo 
en la vida cotidiana para los hijos.

Artículo 282.- El o la cónyuge que diere motivo o razón de divorcio perderá 
todo lo que se le hubiere dado o prometido por su consorte o por otra persona 
en consideración a este; él o la cónyuge que exprese cualquiera de las situa-
ciones establecidas en el artículo 263 de este código, conservará lo recibido y 
podrá reclamar lo pactado en su provecho.

Artículo 283. Se deroga.

Artículo 284. En caso de divorcio, el juez resolverá el pago de alimentos a favor 
del cónyuge que teniendo la necesidad de recibirlos, durante el matrimonio se 
haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los 
hijos, esté imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; tomando en cuenta 
las siguientes circunstancias:

I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges;

II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;

III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;

IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y

VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.

En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías 
para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue cuando el acreedor 
contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o haya transcurrido un tér-
mino igual a la duración del matrimonio.

Artículo 285.- En virtud del divorcio los cónyuges recobrarán su entera capaci-
dad para contraer nuevo matrimonio.

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona la fracción X al artículo 268, un párrafo 
segundo al artículo 282 y el artículo 651 Bis; y se reforma el capítulo Décimo 
tercero denominado “divorcio por un mutuo consentimiento” y se establece 
como “Juicio del Divorcio” que contienen los artículos 651 al 658, de los cuales 
se reforman los artículos 651, 653, 654, 656 y 657 todos del Código de Procedi-
mientos Civiles del Estado de Chiapas, para quedar como siguen.

Artículo 268.- 

I a la IX…

X.- La solicitud de divorcio deberá cumplir con los requisitos señalados en la 
fracción VII, con excepción del contenido en su fracción V. Así mismo beberá 
incluir la propuesta de convenio prevista en el artículo 269 del Código Civil y 
ofrecer todas las pruebas tendientes a acreditar la procedencia de la propuesta 
de dicho convenio.

Artículo 282.-

….

En los casos de divorcio, si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto al conve-
nio, el juez dictará un auto en el cual decrete la disolución del vínculo matrimo-
nial y la aprobación del convenio, sin necesidad de dictar sentencia.

TITULO DECIMO TERCERO
DEL JUICIO DE DIVORCIO

Artículo 651. Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, en los tér-
minos del último párrafo del artículo 268 del código civil, deberán ocurrir al 
tribunal competente o ante notario presentando el convenio que se exige en el 
artículo 269 del Código citado, así como una copia certificada del acta de ma-
trimonio y de las de nacimiento de los hijos menores.

En caso de acudir ante notario, ambos consortes deberán ser mayores de edad.

Artículo 651 Bis. En el caso de que uno de los cónyuges solicite el divorcio 
unilateral en los términos del último párrafo del artículo 268 del código civil, 
deberá ocurrir al tribunal competente presentando el convenio que se exige en 
el artículo 269 del código citado, una copia certificada del acta de matrimonio y 
de las de nacimiento de los hijos menores, así como las pruebas que sean nece-
sarias para justificar la solicitud de medidas provisionales o urgentes.

Artículo 653. Del procedimiento de divorcio.

El divorcio se tramitará de acuerdo con las reglas siguientes:

I.- El juez, recibida la solicitud de divorcio, examinará si satisface los requisitos 
del artículo 652; si no es así, prevendrá al promovente para que subsane las de-
ficiencias de acuerdo al artículo 270 de este código.

II.- Una vez satisfechos los requisitos de ley, admitirá a trámite la solicitud y 
emplazará al cónyuge que no pidió el divorcio, haciéndole saber los términos 
de la misma. De igual manera se le concederá el plazo de nueve días a fin de que 
manifieste su inconformidad con el convenio exhibido o, en su caso, presente 
su contrapropuesta en la que expondrá los hechos en que la funde y deberá 
ofrecer las pruebas respectivas relacionadas con la misma.

En el mismo auto dará vista al ministerio público para su intervención de 
acuerdo a sus atribuciones.

III.- En el proveído inicial, el juzgador decretará las medidas provisionales que 
fueren procedentes.

IV.- El juez decretará el divorcio mediante resolución una vez desahogadas las 
vistas anteriores o cuando haya transcurrido el plazo para ello.

V.- En el caso de que ambos cónyuges hubieren presentado la solicitud, que lle-
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guen a un acuerdo total o parcial respecto del convenio señalado en el artículo 
269 del código civil o que no se hubiere suscitado controversia respecto de su 
contenido, y este no contravenga ninguna disposición legal, el juez aprobará lo 
conducente en la misma resolución de divorcio.

De no haber acuerdo, luego de decretar el divorcio el juez de oficio, correrá tras-
lado personal al solicitante con la contrapropuesta, la expresión de los hechos 
en que se funda y las pruebas ofrecidas, por un plazo de nueve días para que 
manifieste lo que a su interés convenga y ofrezca las pruebas de su intención.

El solicitante podrá, en la vista indicada, formular a su vez las pretensiones que 
estime oportunas, expresando los hechos en que se funda y ofreciendo las prue-
bas que las justifiquen. De este escrito se dará vista al cónyuge que no pidió el 
divorcio por tres días para que manifieste lo que a su interés convenga.

Desahogadas las vistas correspondientes o transcurridas el plazo de ley para 
ello, en proveído especial el juzgador tomará las determinaciones a que se refie-
re el último párrafo del artículo 959 de este código.

El juicio continuará conforme a las reglas del juicio ordinario civil, tomando en 
consideración las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar.

VI.- Sin perjuicio de decretar el divorcio en los términos de la fracción anterior, 
si de las vistas a que se refiere la fracción II de este artículo aparecieren cues-
tiones relativas a los presupuestos procesales, se dará vista al solicitante con las 
mismas por el plazo de tres días, siguiendo las reglas de los incidentes.

VII. El acuerdo de las partes, su allanamiento o rebeldía no vincula al juzgador 
respecto de los términos del convenio o su contrapropuesta.

VIII.- Se notificará personalmente la resolución que decrete el divorcio.

Artículo 654. Oposición del ministerio público al convenio.

El ministerio público podrá oponerse al convenio cuando:

I.- La solicitud se haya hecho en contravención a lo dispuesto por el código 
civil.

II.- El convenio que en este caso deben presentar los cónyuges, viole los dere-
chos de los hijos menores o incapaces.

III.- Los derechos de los hijos no queden debidamente garantizados.

El juez, oyendo en justicia el pedimento, resolverá en consecuencia.

Artículo 656. En caso de que el ministerio público se oponga a la aprobación 
del convenio, por considerar que viola los derechos de los hijos o que no que-
dan bien garantizados, propondrá las modificaciones que estime procedentes y 
el tribunal lo hará saber a los cónyuges para que dentro de tres días manifiesten 
si aceptan las modificaciones.

La resolución del juez en la que se declare el divorcio no admite recurso alguno.

Artículo 657. Notificación administrativa:

Decretado el divorcio, el tribunal mandará remitir copia a de la resolución al 
oficial del registro civil del lugar en que el matrimonio se efectuó y al del naci-
miento de los divorciados así como a la dirección estatal del registro civil para 
los efectos que se precisan en el código civil.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor los 30 días si-
guientes de su publicación en Periodo Oficial del Estado de Chiapas.

ARTICULO SEGUNDO.- Por lo que hace los siguientes juicios de divorcio en 
trámite. Será potestativo para cualquiera de las partes acogerse a las reformas 
establecidas en el presente decreto, o en su caso, seguirán sustanciándose con 
las disposiciones vigentes anteriores a la publicación del presente decreto hasta 
en tanto hayan concluido.

ARTICULO TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan al pre-
sente decreto.

Lo anterior para su debida discusión y en su caso aprobación.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a la fecha de presentación.

Diputada Viridiana Figueroa García.

ASUNTOS GENERALES

INTERVENCIONES

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA”.

Con su venia Diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. 
Público Presente.

La iniciativa con proyecto de decreto que presenté y leyeron hace unos momen-
tos ante este pleno legislativo, tiene como objetivo realizar modificaciones al 
Código Civil vigente en el Estado de Chiapas, con la finalidad de que el proceso 
que conlleva el divorcio sea bajo el principio de autonomía personal, es decir 
pretende principalmente eliminar las causales del divorcio establecidas en el 
artículo 263 del código Civil del Estado de Chiapas y establecer la figura del Di-
vorcio sin expresión de causa como procedimiento por el cual el divorcio pueda 
ser solicitado de manera unilateral o por mutuo consentimiento con la simple 
presentación de una solicitud y convenio ante el juez de lo familiar.

Reconozco que la familia es un ente fundamental puesto que es allí donde des-
de la niñez aprendemos los valores que son los cimientos para la construcción 
de una sociedad más justa e igualitaria. El matrimonio es un contrato civil por 
el que dos personas se unen por consentimiento y voluntad con el fin de vivir 
juntos y trae como consecuencia una seria de deberes y facultades, derechos y 
obligaciones para con los hijos y con ellos mismos. La convivencia armónica 
de las familias, en muchas ocasiones, es afectada por los lacerantes conflictos, 
acciones y situaciones que surgen dentro del techo familiar y que se convierten 
en la imposibilidad real de los cónyuges de permanecer unido. El divorcio ha 
sido y es la mejor solución del Estado para disolver el vínculo matrimonial y 
procurar esa estabilidad entre ambas partes y los descendientes.

Es una realidad que el divorcio se convierte en un largo y tedioso proceso que 
propicia el desgaste físico, emocional y económico de las familias en su conjun-
to y que en la mayoría de las veces se presenta el chantaje emocional y la violen-
cia en su modalidad de violencia económica, patrimonial y/o psicológica como 
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una herramienta para negar la separación con él o la cónyuge. El código Civil 
del Estado de Chiapas establece que el divorcio disuelve el matrimonio y deja a 
los cónyuges en aptitud de contraer otro. Así mismo que cualquiera de los espo-
sos puede hacer cesar de la unión mediante la solicitud presentada ante el juez 
correspondiente, pero de acuerdo con el artículo 263 del mismo se establecen 
veinte causas válidas para dar por sentado el proceso. No todas las causales por 
las que se solicita un divorcio pueden ser comprobadas y esto impide otorgar la 
disolución, dejando en estado de indefensión al cónyuge que lo solicita.

Cuando se establecen causales de divorcio, se establecen mayores barreras para 
la disolución de una relación matrimonial que no está funcionando. Las cau-
sales de divorcio establecidas en el artículo 263 del código civil del estado de 
Chiapas, son una práctica rudimentaria que incluso atenta contra uno de los 
derechos humanos fundamentales: la libertad. Y vulnera así el libre desarrollo 
de la personalidad de los cónyuges, además que en situaciones en donde existe 
violencia intrafamiliar en cualquiera de sus modalidades: física, emocional, se-
xual, económica entre otras, se revictimiza una y otra vez a la persona afectada 
ante un proceso que incluye el contacto físico y visual afectando la integridad 
emocional de los cónyuges y la familia.

Es importante destacar la existencia de la obligación, en base a tratados interna-
ciones y a los resolutivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene 
cualquier autoridad al momento de que un ser humano le pide el reconoci-
miento de un derecho, de emitir una resolución que favorezca en todo tiempo a 
las personas y en la protección más amplia, es decir el derecho al libre desarro-
llo de la personalidad implica el reconocimiento del Estado sobre la facultad de 
toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles o 
impedimentos externos injustificados, y que, por supuesto, como todo derecho, 
no es absoluto, pues encuentra sus límites en los derechos de los demás y en el 
orden público. Aun cuando exista tal obligación, es importante y trascendental 
establecer la figura legislativa de naturaleza sustantiva que permita la ejecución 
de ese acto solicitado de manera unificada para todo el Estado de Chiapas.

La realidad actual exige el respeto a la autodeterminación de cada persona y a 
su derecho de convivir con una persona o separase de ella cuando los lazos de 
afecto o de compatibilidad de intereses se hayan terminado y las experiencias 
en el derecho comparado del Divorcio sin expresión de causa responden a las 
expectativas de nuestro momento social. Esta propuesta es pues, una demanda 
de la sociedad que establece el derecho a la libertad de decisión de hombres y 
mujeres y expresa una forma de hacer conciencia que el Estado no puede for-
zar la unión de dos personas, que las circunstancias y vivencias han separado. 
Dentro de los términos de esta iniciativa, se establece que la solicitud deberá ser 
acompañada por una propuesta de convenio que regule las consecuencias inhe-
rentes a la disolución matrimonial; tales como las obligaciones de los cónyuges 
en materia de alimentos, la guarda y custodia de los hijos, la liquidación de la 
sociedad conyugal, cuando esta exista, entre otros.

Por lo tanto, esta iniciativa no pretende en ningún momento, dejar en estado de 
indefensión o anular los derechos y obligaciones que incluye una relación ma-
trimonial entre ambas personas y para con los hijos, por el contrario establece 
la justa disolución conyugal y la certeza patrimonial y jurídica para las parejas y 
las y los descendientes. Quiero desde esta tribuna externar un reconocimiento 
y mi agradecimiento al Magistrado Rutilio Escandón Presidente Magistrado 
del Poder Judicial, en donde la colaboración del Poder Judicial y consejo de la 
judicatura ha sido factor importante para la presentación de esta iniciativa y 
quiero recalcar por supuesto que la participación de los tres poderes de gobier-
no es fundamental para que haya que generar este tipo de propuestas que viene 
a beneficiar a las y los chiapanecos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “SI AL DIALOGO, NO AL AUTORITARISMO”.

Gracias diputado presidente. Buenas noches compañeros diputados. Medios de 
comunicación. Público presente buenas noches.

Como ya es sabido desde hace ya más de un mes, existe una lucha no solo en 
nuestro estado de Chiapas, sino también a nivel nacional por parte del magis-
terio por la lucha de sus derechos contra la imposición del gobierno de la mal 
llamada Reforma educativa, durante todo este tiempo nos hemos dado cuenta 
que más allá de la publicidad y las estrategias del gobierno para hacer quedar 
a los docentes como barbaros, vándalos o personas inhumanas que dejan a sus 
alumnos sin clases, también existe otra cara de la moneda, donde podemos 
apreciar que su lucha tiene bases positivas y que la única forma de hacer saber 
y exigir todos estos derechos, es a través de la manifestación pacífica, manifes-
taciones que si bien molestan a la ciudadanía, es la única manera de presionar 
y hacer valer los derechos que le corresponden a los mexicanos, porque si de 
verdaderas molestias hablamos yo les diría que me molesta mucho la subida del 
dólar, me molesta el próximo aumento a la gasolina que se avecina este próxi-
mo mes de julio, me molesta la incompetencia y el saqueo de los funcionarios 
corruptos, me molesta la falta de esclarecimiento hasta el día de hoy de los 43 
desaparecidos de Ayotzinapa. Si, la verdad todo eso me molesta y me afecta 
bastante a diario.

Es por eso que a sabiendas de que está mal llamada reforma educativa no se 
aprobó sola; hago el llamado a todas las autoridades federales y sobre todo a 
aquellos senadores que se pronunciaron a favor, a favor de esta reforma, a que 
se pronuncien y que favorezcan el dialogo; porque debe ser muy bonito obede-
cer órdenes que van en contra de los intereses del pueblo y aprobar reformas 
al no tener que responder por ello, para después sentarse a ver como explota 
la sociedad por su incompetente labor legislativa, seamos congruentes porque 
los aciertos se asumen y por otra parte los errores se asumen y se replantean. 
¿Que la reforma educativa tiene cosas buenas?, adelante que se dialogue, ¿que 
la reforma educativa tiene cosas malas? pues adelante que se dialogue. Quiero 
hacer también en este mismo acto, un atento llamado al gobierno estatal, este 
gobierno que dice no tiene cabida en las decisiones por competencia de leyes, 
pero que si apoya y se pronuncia en contra del magisterio, a través de publi-
cidad engañosa, a través de grupos de choque, a través del uso masivo de la 
fuerza pública o así como el día de ayer al coludido con los empresarios de las 
gasolineras, en para dejar de vender y privar de la gasolina a los ciudadanos, 
argumentando una escases por falta de abastecimiento de la que lo maestros 
son tachados como los culpables.

Quiero concluir mi mensaje dejando claro que es inminente llevar a cabo el 
dialogo pues no solo son los maestros los que están en esta lucha incansable, 
sino que cada día se unen más grupos sociales y la ciudadanía en general, o 
me atrevo a preguntar: Sera que lo que se necesita como ya no los hizo saber 
claramente el gobierno federal el pasado 19 de junio en los trágicos hechos ocu-
rridos en Nochixtlán Oaxaca, que primero se necesita que haya muertos, que 
corra sangre para poder así abrir la puerta hacia el dialogo?. Si al dialogo, no 
a la represión, porque una bala puede acabar con la vida de una persona, pero 
una palabra puede salvar miles.

Es cuanto diputado presidente.

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

Con su permiso Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Público presente. 
Buenos días.

Diariamente leemos en las redes sociales, en medios impresos y escuchamos 
en los diferentes medios electrónicos, que el Magisterio continúa su lucha en 
contra de la Reforma Educativa, es ante todos ya una información que está 
constante y presente. Desde la aprobación de la Reforma Educativa está fue 
rechazada por el magisterio disidente aglutinados en la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, al señalar que era más una reforma laboral 
que educativa. La campaña en medios de comunicación para convencer a los 
maestros y a la sociedad respecto a la Reforma Educativa nunca funciono. 

Hoy vemos con preocupación que no exista la sensibilidad política por parte 
del gobierno federal en atender las demandas de la CNTE, basta de escuchar las 
últimas declaraciones del Ejecutivo Federal. Después de los lamentables hechos 
de Nochixtlán en días pasados, en el estado de Oaxaca, (el 19 de junio del pre-
sente año), en el que perdieran la vida 8 personas y alrededor de un centenar 
resultaron heridos, las acciones de la CNTE en Chiapas se radicalizaron, como 
lo es el bloqueo indefinido de carreteras en algunas partes del estado. Chiapas 
está padeciendo la cerrazón del gobierno federal, en este estado donde diversos 
sectores sociales, han solicitado que sea el dialogo lo que conlleve a una solu-
ción favorable, pero donde realmente exista la disposición de atender a fondo 
está problemática. 

Es cierto que se abrió el dialogo la semana pasada pero el gobierno federal ha 
anunciado que la Reforma Educativa no está a discusión, lo cual ha sido lo que 
ha generado las acciones que hoy se observan. Analistas de algunos medios 
de comunicación han señalado que la reforma educativa no tiene un proyecto 
explicito, no hay ni una sola idea que aclare como terminar con la desigualdad 
y el rezago educativo, lo que se aprobó no es una reforma educativa, sino una 
reforma laboral y administrativa disfrazada.

Como Grupo Parlamentario del PRD manifestamos que es necesario que todos 
busquemos una solución favorable para resolver las peticiones del Magisterio, 
sin duda el diálogo es fundamental, a la vez también es de suma importancia 
que los legisladores federales y Senadores de la República se involucren para 
resolver las peticiones de la CNTE toda vez que es una reforma constitucional 
y esto tiene que empezar a revisarse en el Congreso de la Unión. Por lo que ha-
cemos un exhorto a todos compañeros legisladores y nos sumemos al esfuerzo 
de buscar alternativas de solución. Porque Chiapas y México merecen lo mejor.

Es cuanto diputado Presidente.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ.
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD”.

Buenos días compañeras y compañeros diputados, con su venia presidente para 
excederme los 5 minutos.

Tema: Desarrollo al libre desarrollo de la personalidad.

El día de hoy me encuentro ante ustedes compañeras y compañeros diputados, 
presentando la iniciativa por el cual se reforman y derogan y adicionan diversas 
disposiciones del Código Civil por el estado de Chiapas, derogando las causa-
les de divorcio que establece el artículo 263 del Código Civil para el estado de 

Chiapas, el estado mexicano está obligado no solo para la legislación interna 
que regula la conducta de la sociedad mexicana en interacción con el aparato 
gubernamental, sino por los principios de convencionalidad e interpretación 
conforme a orientar a todas sus estructuras de gobierno, a sus instituciones 
incluyendo las jurídicas a la preservación de los derechos fundamentales como 
fin de objeto principal. Que protejan y garanticen la plenitud de los derechos 
fundamentales de todos los individuos que se encuentran bajo su jurisdicción, 
reconocidos así en el artículo 1º de la Constitución Política Federal, en estos 
preceptos incluyen derechos a la dignidad igualdad humana que conlleva al 
respeto del derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. 

En un intento de conceptualización por libre desarrollo de la personalidad se 
puede entender aquel derecho que posee todo ser humano a desarrollarse auto 
determinar diseñar, dirigir su vida según su voluntad como a sus propios pro-
pósitos, proyecto de vida expectativa, interés, vocación, deseos preferenciales 
e inclinaciones. El 10 de julio del año 2015, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación emitió la jurisprudencia 28-2015, donde determina que el régimen 
de disolución de matrimonio que exige la acreditación de causales vulnera el 
derecho del libre desarrollo de la personalidad, por lo que el régimen de di-
solución del matrimonio contemplado en diversas legislaciones del país, que 
exige la acreditación de causales cuando este existe mutuo consentimiento de 
los contrayentes incide en el contenido prima facie del derecho al libre desa-
rrollo de la personalidad, toda vez que se trata de una medida legislativa que 
restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resul-
ta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de 
terceros y de orden público, en consecuencia en artículo 263 del Código Civil 
del Estado de Chiapas, en las que establece las causales que hay que acredi-
tar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio, cuando no existe 
mutuo consentimiento de los cónyuges son inconstitucionales de tal manera 
para dar cumplimiento a lo ya emitido por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y efecto de nuestras leyes en materia civil, no sean contrarias a dere-
cho es necesario legislar al respecto derogando lo que se conoce como divorcio 
necesario, para dar lugar a la nueva figura de divorcio encausado, el divorcio 
necesario implica acreditar algunas de las causales que en juicio representan un 
permanente conflicto de interés que obligaban a las partes a la fabricación de 
pruebas declaraciones falsas, lastimando a las familias vulnerando las niñas y 
los niños y adolescentes convirtiéndole en la mayoría de los casos en rehenes 
de sus propios padres provocando a las familias afectación de tipo emocional, 
económica y de tiempo, por lo que de tal manera dar lugar a una nueva figura 
como el divorcio encausado, lo único que se necesita es la expresión de una o 
de ambas partes de su voluntad, para disolver el matrimonio y basta que exista 
voluntad para decretar el divorcio sin necesidad de acreditar ninguna causal, lo 
interesante del divorcio encausado es que quien promueve deberá acompañar 
su petición a un convenio para regular lo relativo a lo que guarda la custodia de 
los hijos, el derecho a la visita lo concerniente a los alimentos, además es impor-
tante señalar que si no llega a ningún acuerdo en el convenio el juez decretará el 
divorcio dejando a salvo los derechos de las partes para promover en la vía que 
estimen conveniente, pero es el juez de oficio dictaran medidas que atiendan 
a no vulnerar los derechos de los menores y en todo momento a considerar el 
interés superior del menor.

Por lo que solicito en su momento apoyen y voten a favor de una iniciativa que 
me uno con la diputada Viridiana, para estar en condiciones de legislar y respe-
tando los derechos de todos y todas y no vulnerar el derecho de libre desarrollo 
de la personalidad.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “MAGISTERIO“.

E inicio hablando en lengua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en 
tzeltal expresó:

Estimados compañeros diputados me he dirigido en… Hacia ustedes, sé que les 
causa algunos cierta irritación porque no están acostumbrados a que nosotros 
los indígenas hagamos uso de esta tribuna, porque por muchos años nosotros 
los pueblos indígenas hemos sido pueblos subordinados, hemos sido personas 
subordinadas, hemos sido víctimas de racismo y de discriminación es por eso 
que hoy, sé que en próximos días estaremos clausurando un periodo más de las 
reuniones ordinarias de esta sesión para nosotros los legisladores.

He dicho que nosotros los pueblos indígenas traen también su voz a través de 
mi conducto y que es mi obligación y mi responsabilidad traer la voz de ellos, 
con ustedes que no saben hablar nuestra lengua o que no entienden de nuestras 
condiciones de vida de nosotros los pueblos indígenas satanizándonos a los 
pueblos indígenas. Es por eso que hoy, traigo la voz de ellos porque en varios 
momentos me han abordado y que no eh hecho uso de esta tribuna para traer 
su voz de los maestros, hoy los maestros han estado luchando algunos con ven-
tajas y otros con desventajas, ellos han manifestado que traiga la voz de ellos 
a través de esta tribuna para decirles que es necesario y urgente formar una 
comisión como ya lo ha propuesto nuestro señor gobernador, una comisión 
permanente con un cuerpo muy disciplinario del gabinete del gobierno del es-
tado, me ha tocado vivir en carne propia y a casi todas las secretarías del esta-
do, y su argumento es espérate que pase el tema magisterial, espérate que pase 
los problemas magisteriales, no podemos dedicarnos al ocio compañeros, no 
podemos de dejar de trabajar aun cuando este el problema magisterial, no po-
demos ser ajenos a este problema que es también de nosotros los chiapanecos.

Yo les pido compañeros diputados, presidente de la mesa del congreso del es-
tado que nos sumemos al trabajo y a la iniciativa de nuestro señor gobernador 
en el que ha impulsado una mesa de diálogo para escuchar a nuestros maestros 
porque en efecto, ellos también tienen voz y ellos también tienen necesidades, 
me han abordado en varios momentos he pasado en medio de ellos, he cami-
nado en medio de ellos, porque ellos también votaron por mí, porque por ellos 
también estoy aquí y a ellos me debo, me debo a la gente que voto por mí, me 
debo a esa gente que paso día y noche para poder poner su dedo y yo estar aquí 
en frente de todos ustedes.

Señores diputados en dos meses estaremos celebrando el día internacional de 
los pueblos indígenas y que seguramente vamos a estar en receso, que no voy a 
tener la oportunidad de traer la voz de ellos, pero pido una revisión exhaustiva 
de las instancias que se dedican a atender a nosotros los pueblos indígenas, 
porque las condiciones de pobreza de nosotros los pueblos indígenas no ha 
cambiado según los datos de INEGI 2015, desde el conflicto del ejercito zapa-
tista y liberación nacional estos datos no han cambiado tristemente, porque 
seguramente por las reglas de operación o porque en realidad no se están sus-
tentando los proyectos desde la necesidad de nosotros los pueblos indígenas. 
Es por eso que hago un exhorto para todos a que volteen a vernos, a que no nos 
vean como pueblos subordinados o por vestir diferente o por hablar diferente, 
si valemos si sentimos y si lloramos también, señores diputados, compañeros 
diputados hagamos algo por Chiapas porque no somos ajenos los pueblos in-
dígenas también sabemos cantar el himno nacional y también sabemos cantar 
el himno a Chiapas.

Diputados hoy en este día pido pues, hago un llamado a todos los secretarios 
del gabinete del gobierno del estado que hagan su trabajo, que nos atiendan 
porque aparte de legislar también tenemos que gestionar para nuestra gente.

Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias, disculpen si a alguien ofendí 
con mis palabras, pero es la intención lo que mi corazón, lo que mi sentir flo-
rece para ustedes.
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SESIÓN INSTLACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE
30 DE JUNIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE  FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO RECESO, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGESIMA SEXTA LEGISLATURA.
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SESIÓN DE INSTALACIÓN
30 DE JUNIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANEN-
TE QUE FUNGIRÁ DURANTE EL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DEL DÍA TREINTA DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo la Una de la mañana con 
Veinticuatro minutos del día TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, 
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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN DE INSTALA-
CIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASIS-
TENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido 
el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes 
legisladores: Diputado 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, 
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, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: 
“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, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALE-
JANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE 
LA COMISIÓN 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. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGIRÁ DU-
RANTE EL SEGUNDO RECESO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO 
EN LOS ARTÍCULOS 32 DE LA CONSTITUCIÓN   POLÍTICA   DEL   ES-
TADO   DE   CHIAPAS   Y   27   SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY OR-
GÁNICA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO… NOS HEMOS 
REUNIDO PARA INSTALAR LA COMISIÓN PERMANENTE QUE FUNGI-
RÁ DURANTE EL SEGUNDO 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 SOLICITO A LAS COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS 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 CONSTITUCIONAL DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SIENDO LAS UNA DE 
LA MAÑANA CON VEINTISIETE MINUTOS, ABRE HOY TREINTA DE 
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS SUS FUNCIONES CORRESPON-
DIENTES AL SEGUNDO 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 LAS DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS 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 CUMPLIMIEN-
TO AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL HONORABLE 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… COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DIPUTA-
DOS… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 PÁRRAFO TERCERO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE INFORMA 
QUE LAS SESIONES ORDINARIAS DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE 
SERÁN LOS DÍAS MIÉRCOLES, A LAS 13:00 HORAS”.- Finalmente el Dipu-
tado Presidente dijo: “NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE 
LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, CITÁNDOSE A LAS DIPUTADAS Y DI-
PUTADOS PARA LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES SEIS DE 
JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LA UNA DE LA MAÑANA CON VEIN-
TIOCHO MINUTOS (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE JULIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA  EL  DÍA 30  DE JUNIO  DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATI-
VO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CINCO LOTES DE TERRE-
NOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL 
NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓ-
MICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA 
DE LA TIERRA; PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA LAS 
VEGAS, DE ESE MUNICIPIO. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATI-
VO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR 
DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 11 UNIDADES 
VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVI-
BLE. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIA-
DO MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDEN-
TE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMO-
NIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA 
“FRANCISCO INDALECIO MADERO”, TERRENO UBICADO 
EN RIBERA 20 DE NOVIEMBRE DE ESE MUNICIPIO. 

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO  DEL OFICIO 
NÚMERO 2448/2016 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2016, 
REMITIDO POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE 
AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIA-
PAS, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LA SEN-
TENCIA EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO 
EN EL ESTADO, EMITIDA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 
NÚMERO 131/2016, MEDIANTE LA CUAL SE LE CONCE-
DIO EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA 
UNIÓN AL QUEJOSO JOSÉ ANIBAL PÉREZ CASTRO. 

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE JULIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE JULIO DE  DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMI-
SIÓN PERMANENTE     DE     LA     SEXAGÉSIMA     SEXTA     LEGISLA-
TURA     DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintiún Horas con Vein-
tisiete minutos del día SEIS DE JULIO 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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la 
Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputad Presidente 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 pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisla-
dores: Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Di-
putada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, 
Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, 
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 QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente, el Dipu-
tado Presidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- 
(Tocó el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  EL ORDEN DEL DÍA DE  LA PRESENTE SESIÓN”.- El  Di-
putado 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 30 DE JUNIO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESEN-
TADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCOR-
PORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CINCO LOTES DE TERRENO 
Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO 
DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS UBICADOS 
EN LA COLONIA LAS VEGAS, DE ESE MUNICIPIO.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESEN-
TADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE OCOZOCOAUTLA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 11 UNIDADES VEHI-
CULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO 

HUMBERTO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONS-
TITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO   DE   TAPALAPA,   CHIAPAS,   POR   
MEDIO   DEL   CUAL SOLICITA   AUTORIZACIÓN   PARA   DESINCOR-
PORAR   DEL   PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA “FRANCISCO INDALECIO MA-
DERO”, TERRENO UBICADO EN RIBERA 20 DE NOVIEMBRE DE ESE 
MUNICIPIO.
5. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DEL  OFICIO  NÚMERO  
2448/2016  DE FECHA 01 DE JULIO DE 2016, REMITIDO POR EL JUZ-
GADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO   CIRCUITO   EN   EL   ESTA-
DO,   EMITIDA   EN   EL   AMPARO   EN REVISIÓN NÚMERO 131/2016, 
MEDIANTE LA CUAL SE LE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN 
DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AL QUEJOSO JOSÉ ANÍBAL PÉREZ CAS-
TRO.
6. ASUNTOS GENERALES.
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… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA 
LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... 
LAS LEGISLADORAS Y 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 para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPEN-
SA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2016… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLA-
DORAS Y LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
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: “ESTÁ APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTA-
MEN, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO  DE  TONALÁ,  CHIAPAS,  POR  MEDIO  DEL  CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN   PARA   DESINCORPORAR   DEL   PATRIMO-
NIO   MUNICIPAL, CINCO LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
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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 turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico pre-
sentado por el Honorable  Ayuntamiento  Constitucional  de  Tonalá,  Chiapas,  
por  medio  del  cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio 
municipal, cinco lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual 
número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regula-
rizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en la Colonia Las Vegas, de ese 
Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Hono-
rable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del 
patrimonio municipal, cinco lotes de terreno, para enajenarlos vía donación 
a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en la Colonia 
Las Vegas, de ese Municipio. Con los antecedentes de propiedad, superficies 
individuales en metros cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de los 
beneficiarios, descritos en el considerando único del presente Dictamen.- Re-
solutivo Segundo.- Es condición expresa que los cinco lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente 
vía donación, a favor de las cinco personas de escasos recursos económicos, 
mencionadas con sus respectivos lotes, en el considerando único del presente 
dictamen, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regu-
larizar dichos lotes en un plazo no mayor de un (1) año, contado a partir de la 
presente autorización. Asimismo,   los   cinco   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 tienda a transmitir la propiedad en  forma  onerosa  o  gra-
tuita,  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 Patri-
monio Municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Sín-
dico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que 
una vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, 
procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio del Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable 
Ayuntamiento Municipal de Tonalá, Chiapas, deberá informar en su oportuni-
dad 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 irregu-
laridades 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 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, al Primer día del mes 
de Junio de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el Di-
putado Presidente 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 el Diputado Presidente 
agrego: “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 AFIRMATI-
VA, 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 Pre-
sidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO AL EX-
PEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
OCOZOCOAUTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, A 11 
UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSER-
VIBLE… 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 Orgáni-
ca del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su 
estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para dar de baja del Patrimonio Municipal, a 11 
Unidades Vehiculares, porque se encuentran en estado de  inoperatividad;  y  
RESOLUTIVO.-  Resolutivo  Primero.-  Es  de  autorizarse  al Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, para dar de 
baja del Patrimonio Municipal, a Once (11) Unidades Vehiculares, toda vez 
que se encuentran en estado de inoperatividad, con las características descri-
tas en el considerando único del presente dictamen.- Resolutivo Segundo.- El 
Honorable Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, deberá licitar 
en pública subasta a las Once (11) Unidades Vehiculares, descritas en el con-
siderando único del presente Dictamen, susceptibles de ser enajenadas; para 
tales efectos y en cumplimiento al artículo tercero del Decreto número 27, pu-
blicado en el Periódico Oficial del Estado número 31, de fecha treinta de Julio 
de 1986, el Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los avisos correspon-
dientes fijándolos en lugares públicos y visibles, para efecto de que las personas 
interesadas conozcan con oportunidad el día, la hora, así como el lugar en que 
se realizará dicha  subasta;  esta  publicación  deberá  hacerse  por  lo  menos  
con  treinta  días  de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado para los 
efectos legales conducentes.- Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayuntamiento 
de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, deberá dar aviso al Honorable Congre-
so del Estado, o a la Comisión Permanente en su caso,  a través  de la Comisión  
de Vigilancia, dentro  de los  diez  días siguientes  de la realización de la subasta 
para su debido conocimiento.- Resolutivo Cuarto.- 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 asun-
to.- Resolutivo Quinto.- Es de comunicarse la presente autorización al Ayunta-
miento de referencia, para los efectos conducentes.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron 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 23 días del mes de 
Mayo del
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario 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-
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TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argumentar en 
contra o a favor del dictamen presentado, por lo que el Diputado Presidente 
agrego: “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 AFIRMATI-
VA, 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 Presiden-
te agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RE-
CIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO MARIO HUMBERTO 
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR  DEL  PATRIMONIO  MUNICIPAL  
UN  TERRENO  Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA ES-
CUELA PRIMARIA “FRANCISCO INDALECIO MADERO”… 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 OFICIO DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado 
Presidente agrego: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA,  PARA   
SU  ESTUDIO  Y   DICTAMEN”.-  Seguidamente  el   Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
OFICIO DE FECHA 01 DE JULIO DE 2016, REMITIDO POR EL JUZGA-
DO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO Y JUICIOS FEDERALES EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO A 
LA SENTENCIA EMITIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS PENAL Y CIVIL DEL VIGÉSIMO CIRCUITO EN EL ESTADO, 
EMITIDA EN EL AMPARO EN REVISIÓN NÚMERO 131/2016, MEDIAN-
TE LA CUAL SE LE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA 
JUSTICIA DE LA UNIÓN AL QUEJOSO JOSÉ ANÍBAL PÉREZ CASTRO… 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ 
TOLEDO, DE LECTURA A LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA LOS CUA-
LES ESTÁN PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SÉPTIMO DE DICHA 
EJECUTORIA”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al 
finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agrego: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATENCIÓN A LOS EFECTOS DE 
LA SENTENCIA DE AMPARO Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIEN-
TO, PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN SI SE DEJA INSUBSIS-
TENTE  EL  DECRETO  NÚMERO  571,  PUBLICADO  EL  PRIMERO  DE 
OCTUBRE DE AÑO 2014, EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y SE SOLICITE AL GOBERNADOR DEL ESTADO SU OPINIÓN 
TÉCNICA DE PROPONER  SU  NO  RATIFICACIÓN  EN  EL  CARGO  DE  
MAGISTRADO  DE  LA SALA REGIONAL COLEGIADA DEL TRIBUNAL 
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN  PERMANENTE  SI  SE  
APRUEBA  LA  PROPUESTA  PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y 
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 de la propuesta pre-
sentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS 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… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS 
GENERALES: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DI-
PUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 

GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, 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, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 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 13 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SE-
SIÓN SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINU-
TOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE 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 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 tur-
nado para su 
estudio y dictamen, el expediente técnico presentado por el Honorable Ayun-
tamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita auto-
rización para desincorporar del patrimonio municipal, cinco lotes de terreno, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; pre-
dios ubicados en la Colonia Las Vegas, 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  inmobi-
liario  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, 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.
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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  el  oficio  número 
PMT/SM/0023/2016, de fecha 02 de Febrero del año 2016, y recibido en oficia-
lía de partes de este Congreso del Estado, el día 01 de Marzo del año 2016, los 
ciudadanos Ing. José Luis Castillejos Vila y la Lic. Delia Esmirna Peña Veláz-
quez, Presidente y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento de 
Tonalá, Chiapas, solicitaron a esta Soberanía Popular autorización para desin-
corporar del patrimonio municipal, cinco lotes de terreno, para enajenarlos vía 
donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, 
con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en la Co-
lonia Las Vegas, 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 
(20ª), de fecha 29 de Diciembre del año 2015, en la cual el Cuerpo Edilicio del 
citado Municipio, aprobó la desincorporación del patrimonio municipal, con 
el objeto de estar en condiciones de efectuar la donación de los cinco lotes de 
terreno a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, 
que se mencionarán en párrafos subsecuentes del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número Doce Mil Treinta y Siete, 
de fecha 20 de Septiembre del año 2003, pasado ante la Fe del Licenciado Aarón 
Cisneros López, Titular de la Notaría Pública número 48, del Estado, debida-
mente Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con el 
registro 825, de fecha 08 de Diciembre del año 2003, Delegación Tonalá, Chia-
pas; documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acreditó la propiedad 
Municipal a desincorporar;

3.- Original de cinco planos individuales y un (1) plano general que identifican 
la totalidad de las superficies de terreno a desincorporar;

4.- Original de cinco (05) escritos de diversas fechas, por medio de los cuales 
los cinco (05)
beneficiarios solicitaron al Ayuntamiento de cuenta, las referidas donaciones;

5.- Original de cinco (05) Actas de Nacimiento de los ciudadanos que serán 
beneficiados;

6.- Original de cinco (05) Constancias de no propiedad, emitidas por el Regis-
tro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los cinco beneficiarios;

7.- Original de cinco (05) Constancias de Escasos Recursos Económicos, expe-
didas por el
Ayuntamiento, a favor de los beneficiarios; y

8.- Copias certificadas de cinco (05) identificaciones de los ciudadanos que so-
licitaron la donación. Los documentos certificados fueron emitidos por el Se-
cretario Municipal de dicho Ayuntamiento.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/0023/2015, mencionado con antelación, 
fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, celebrada con fecha 31 de Mayo de 2016, y otorgán-
dole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado con los expedientes res-
pectivos para su estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de los cinco (05) lotes; 
tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico número Doce Mil Treinta y 
Siete, de fecha 20 de Septiembre del año 2003, mencionado en líneas anteriores; 
lotes de terreno que de acuerdo a lo previsto en el Acta de la Sesión Extraordi-
naria de Cabildo número (20ª), de fecha 29 de Diciembre del
2015,  serán  enajenados  vía  donación  a  favor  de  las  personas  de  escasos  
recursos 
económicos,   que   se   mencionarán   a   continuación   con   sus   respectivas   
superficies individuales:

NÚMERO PROGRESIVO/NOMBRES DE LOS BENEFICIARIOS/SUPERFI-
CIE INDIVIDUAL EN METROS CUADRADOS.
01/José Iván Palacios Cueto/306.90 M2
02/Joaquín Lara Ruiz/308.17 M2
03/José Javier Castillo Toledo/281.25 M2
04/María Bellaney Ochoa Trinidad/300.00 M2
05/Arturo Ramos Pino/239.78 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   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 Constitu-
cional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, cinco 
lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de per-
sonas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia 
de la tierra; predios ubicados en la Colonia Las Vegas, de ese Municipio. Con 
los antecedentes de propiedad, superficies individuales  en  metros  cuadrados  
de  cada  uno  de  los  lotes  y  los  nombres  de  los beneficiarios, descritos en el 
considerando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los cinco  lotes de terreno  obje-
to del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente 
vía donación, a favor de las cinco personas de escasos recursos económicos, 
mencionadas con sus respectivos lotes, en el considerando único del presente 
dictamen, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, debiendo regula-
rizar dichos lotes en un plazo no mayor 
de  un  (1)  año,  contado  a  partir  de  la  presente  autorización.  Asimismo,  los  
cinco beneficiarios deberán destinar el inmueble donado para la construcción 
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de casa-habitación. Así también, estarán impedidos de vender, ceder, hipotecar, 
embargar, permutar o celebrar otro contrato que tienda a transmitir la propie-
dad 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 accio-
nes será revertido al Patrimonio Municipal.

Resolutivo   Tercero.-   Es   de   autorizarse   al   Presidente   y   Síndico   Munici-
pal   del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez ex-
pedidos los Instrumentos Jurídicos de propiedad correspondientes, 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, 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, 
al Primer día del mes de Junio 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 01 de Junio del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, Cinco lotes de 
terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de 

escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tie-
rra; predios ubicados en la Colonia Las Vegas, de ese Municipio.

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 Ocozocoautla de Espinosa, 
Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del  Patrimo-
nio  Municipal,  a  11  Unidades  Vehiculares, porque se encuentran en estado 
de inoperatividad; y

Considerando

Que  el  artículo  36,  fracción  XXXVIII,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  
Estado  de Chiapas, establece 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 reque-
rirá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Perma-
nente, en su  caso. Sin  este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Asimismo el párrafo segundo del artículo 80, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que los ayuntamientos requerirán 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 bienes inmuebles y los vehículos automotores que formen parte de 
su patrimonio.

Cabe mencionar que los Ayuntamientos Municipales tienen como parte de su 
patrimonio vehículos y otros bienes muebles, que debido a su uso se encuen-
tran en malas condiciones, resultando en ocasiones incosteable su reparación, 
siendo en estos casos viable proceder a 
su enajenación con el objeto de recuperar parte de las inversiones efectuadas, 
así como darles de baja del inventario de activo fijo.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número 
PM/219/2016 y SMO/0193/2016, de fechas 04 de Marzo y 12 de Abril del año 
2016, y recibidos en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, los días 04 
de Marzo y 12 de Abril del año
2016, dirigidos a la Presidencia de la Mesa Directiva de éste Poder Legislativo, 
los ciudadanos Francisco Javier Chambé Morales y Juan Carlos Velasco Cor-
zo, Presidente y Secretario Municipal, respectivamente, del Honorable Ayun-
tamiento de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, solicitaron autorización para 
dar de baja del Patrimonio Municipal, a 11 vehículos automotores, por encon-
trarse en estado de inoperatividad.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, plasmada 
con el número 02/Ext./15-01-2016, de fecha 15 de Enero del 2016, en la que el 
Cuerpo Edilicio del citado Municipio, acordó la baja del Patrimonio Municipal 
de once (11) unidades vehiculares, porque se encuentran en estado de inopera-
tividad, mismas que se describirán en líneas posteriores del cuerpo del presente 
considerando;
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2.- Diversos escritos en original, que contienen Diagnósticos de condiciones y 
Presupuestos de reparación de las once (11) unidades vehiculares, que demues-
tran el estado de inoperatividad; así como once (11) Avalúos comerciales en 
original de los vehículos de referencia;

3.- Copias certificadas del reporte fotográfico de los once (11) vehículos auto-
motores en mención; y

4.- Copias certificadas de once (11) Facturas, con las que el Ayuntamiento de 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, acredita la propiedad Municipal, de las 
once (11) unidades vehiculares, sujetas a la baja del patrimonio Municipal.

Las  copias certificadas fueron emitidas por el  Licenciado Juan Carlos Velasco 
Corzo, Secretario Municipal de dicho Ayuntamiento.

Por  lo  que,  el  oficio  número  PM/219/2016,  de  fecha  04  de  Marzo  del  año  
2016, mencionado en la parte inicial del párrafo cuarto del presente ordena-
miento, fue leído en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legis-
latura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 17 de Mayo 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.

En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión considera, que el Ayun-
tamiento Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, es legítimo pro-
pietario de los once (11) vehículos automotores, mismos que se describen a 
continuación con los datos de sus respectivas facturas: 

Numero progresivo/DESCRIPCIÓN DE 11 UNIDADES VEHICULARES.

1/Vehículo  Marca  Chevrolet,  Tipo  Suburban,  Modelo  1998,  con  número  
de Serie
3GCEC26K1WG158384, propiedad que se acredita con la factura número 
4250, emitida por AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V. de Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, de fecha 06 de Julio del año 1998.

2/Vehículo  Marca  Chrysler,  Tipo  Ram 2500,  Modelo  2003,  con  número  
de  Serie
3J659342,  propiedad  que  se  acredita  con  la  factura  número  AA  00871,  
emitida  por
Pastrana de Pedrero, S.A. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas., de fecha 19 de Agosto del 
año 2003.

3/Vehículo Marca Dina, Tipo Volteo, Modelo 1993, con número de Serie 510-
4760, propiedad que se acredita con la factura número 0028 A, emitida por 
Camiones Dina de Chiapas, de fecha 06 de Marzo del año 1993.

4/Vehículo  Marca  Ford  lobo,  Tipo  Pick-up,  Modelo  2003,  con  número  de  
Serie
1FTRWO8L73KB03512, propiedad que se acredita con la factura número 
11762, emitida por “DISAUTO S.A DE C.V” Distribuidores de Autocamiones 
de Chiapas, S.A de C.V, de fecha 25 de Noviembre del año 2002.

5/Vehículo Marca Ford, tipo F-350, Modelo 1989, con número de Serie AC3J-
GA-
77625, propiedad que se acredita con la factura número 13970, emitida por 
“DISAUTO S.A DE C.V” Distribuidores de Autocamiones de Chiapas, S.A de 
C.V. de fecha 20 de Julio del año 1989.

6/Vehículo  Marca  BAJAJ,  Modelo  2006,  con  número  de  Serie MD2DHS3Z-
05VH97535, propiedad que se acredita con la factura número 0024, emitida 
por FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero del año 2006.

7/Vehículo  Marca  BAJAJ,  Modelo  2006,  con  número  de  Serie MD2DHS3Z-
65VH98155, propiedad que se acredita con la factura número 0038, emitida 
por FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero del año 2006.

8/Vehículo  Marca  BAJAJ,  Modelo  2006,  con  número  de  Serie MD2DHS3Z-
05VH97521, propiedad que se acredita con la factura número 0023, emitida 
por FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero del año 2006.

9/Vehículo  Marca  BAJAJ,  Modelo  2006,  con  número  de  Serie MD2DHS3Z-
55VH98129, propiedad que se acredita con la factura número 0037, emitida 
por FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero del año 2006.

10/Vehículo Marca BAJAJ, Modelo 2006, con número de Serie MD2DHS3ZX-
5VH98174, propiedad que se acredita con la factura número 0026, emitida por 
FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero del año 2006. 
11/Vehículo Marca KAWASAKI, Tipo BAYOU 250, Modelo 2006, con número 
de Serie  JKALFMA176B551320,  propiedad  que se acredita con  la factura 
número  0039, emitida por FORUMCAR, S.A. DE C.V., de fecha 07 de Enero 
del año 2006.

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 27, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 31, de fecha 22 de Julio de
1992, establecidos en la Circular 30, emitida por este Poder Legislativo que des-
glosa las formalidades para dar de baja del patrimonio municipal a bienes mue-
bles 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 Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio 
Municipal, a Once (11) Unidades Vehiculares, toda vez que se encuentran en 
estado de inoperatividad, con las características descritas en el considerando 
único del presente dictamen.

Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Ocozocoautla de Espino-
sa, Chiapas, deberá licitar en pública subasta a las Once (11) Unidades Vehicu-
lares, descritas en el considerando único del presente Dictamen, susceptibles 
de ser enajenadas; para tales efectos  y en cumplimiento al artículo tercero del 
Decreto número 27, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 31, de 
fecha treinta de Julio de 1986, el Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los 
avisos correspondientes fijándolos en lugares públicos y visibles, para efecto de 
que las personas interesadas conozcan con oportunidad el día, la hora, así como 
el lugar en que se realizará dicha subasta; esta publicación deberá hacerse por 
lo menos con treinta días de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado 
para los efectos legales conducentes.

Resolutivo  Tercero.-  El  Honorable  Ayuntamiento  de  Ocozocoautla  de  Espi-
nosa, Chiapas, deberá dar aviso al Honorable Congreso del Estado, o a la Comi-
sión Permanente en su caso, a través de la Comisión de Vigilancia, dentro de los 
diez días siguientes de la realización de la subasta para su debido conocimiento.
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Resolutivo Cuarto.- 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  Quinto.-  Es  de  comunicarse  la  presente  autorización  al  Ayun-
tamiento  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 23 días del mes de Mayo 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 23 de Mayo del 
año 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento 
Municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, para dar de baja del Patri-
monio Municipal a Once (11) Unidades Vehiculares, porque se encuentran en 
estado de inoperatividad.

H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL    DE    TAPA-
LAPA, CHIAPAS. 2015- 2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
MESA: SECRETARÍA MUNICIPAL.
NÚMERO DE OFICIO: SM/PMT/02/2015
EXPEDIENTE: ADMINISTRATIVO. 

ASUNTO: Solicitando la Desincorporación del Predio. Tapalapa, Chiapas a 27 
de abril 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 enviarle 

un cordial saludo, esto con la finalidad de hacerle de su conocimiento que en 
sesión de Cabildo Ordinaria de fecha 18 de Abril de 2016, fue aprobado por el 
cuerpo edilicio La donación del Terreno con una extensión Total de 1,436.9609 
metros cuadrados, correspondiente al Fundo Legal a la Escuela Primaria Indí-
gena “Francisco Indalecio Madero” C.C.T.
07DPB1283T, el cual se encuentra ubicado en la Ribera 20 de Noviembre, Mu-
nicipio de Tapalapa, Chiapas. Por lo que partir de la fecha de arriba señalada, 
el H. Ayuntamiento que me honra presidir cede a la Escuela Primaria Indígena 
“Francisco Indalecio Madero” 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.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPAROS Y JUICIOS FEDERA-
LES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
JUICIO DE AMPARO 28/2016. MESA EJECUCIÓN.

AMP. 28/2016

2446/2016 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIA-
PAS (AUTORIDAD RESPONSABLE) CIUDAD.

2447/2016 PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA 
QUINTA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS 
(AUTORIDAD RESPONSABLE) CIUDAD.

2448/2016 COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LE-
GISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS (AUTORIDAD 
RESPONSABLE) CIUDAD. 

En el juicio de amparo 28/2016, promovido por José Aníbal Pérez Castro, se 
dictó el siguiente acuerdo:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de julio dos mil dieciséis.

Vista la certificación, se advierte que mediante oficio SEADS/762/2016, de 
veintisiete de abril de dos mil dieciséis, el Secretario Ejecutivo de Adscripción 
del Consejo de la Judicatura federal, informó que en sesión celebrada ese día, el 
Pleno de dicho Consejo, por unanimidad de votos acordó la readscripción de 
la juez Minerva López Constantino, al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo 
y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con efectos a partir del dieciséis de 
mayo del presente año; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para 
los efectos a que se contraen los artículos 51 de la Ley de Amparo y 146 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidos 
los presentes autos con el oficio de la Secretaría de Acuerdos del Primer Tribu-
nal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia 
en esta ciudad, y testimonio de ejecutoria dictada dentro del amparo en revi-
sión número 131/2016. Acúsese recibo.
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Al resolver el recurso de revisión interpuesto, la Superioridad CONFIRMÓ la 
sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de 
la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, en la que se concedió 
el amparo y protección de la justicia de la unión al quejoso José Aníbal Pérez 
Castro, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado 
de Chiapas y otras autoridades.

Comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes.

En términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, 
requiérase a las autoridades responsables Presidente de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, Comisión Permanente 
de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado y Gobernador Constitu-
cional del Estado de Chiapas, todas residentes en esta ciudad, para que dentro 
del plazo de tres días hábiles contado a partir de que reciban el oficio que al 
efecto se envíe, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el 
cumplimiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la que 
se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para los 
siguientes efectos:

“[…] SÉPTIMO. Efectos de la concesión de amparo.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 77, fracción V, de la Ley 
de Amparo, en el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, 
se procede a determinar con precisión los efectos de la concesión de amparo, es-
pecificando las medidas que la autoridad deba adoptar para asegurar su estricto 
cumplimiento y la restitución de la quejosa en el goce del derecho, por lo que 
se precisan los efectos de la concesión del amparo, en los términos siguientes: 
1.- La Comisión Permanente del Estado de Chiapas, deje insubsistente el de-
creto número quinientos setenta y uno, publicado el uno de octubre del dos mil 
catorce, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas, en el que determinó la no 
ratificación del quejoso en el cargo de Magistrado de la Sala Regional Colegiada 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas.

2.- La Comisión Permanente del Estado de Chiapas, Solicite al Gobernador del 
Estado la opinión  técnica  de  proponer  su  no  ratificación  en  el  cargo  de  
Magistrado  de  la  Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Chiapas.

3.- El Gobernador Constitucional del Estado, por si mismo y en uso de la fa-
cultad constitucional, debe emitir la opinión técnica de proponer o no la ratifi-
cación del quejoso en el cargo de Magistrado de la Sala Regional Colegiada del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el sentido que considere 
procedente, de acuerdo con lo que conste en el expediente respectivo, respe-
tando el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Carta Magna, 
pero debe tomar en cuenta no solamente el aspecto cuantitativo, sino también 
el aspecto cualitativo de las sentencias que emitió el Magistrado de que se trata; 
así como, los amparos concedidos por vicios de forma y fondo de la sentencia 
reclamada y no así los relacionados a las violaciones procesales las cuales son 
únicamente atribuibles al juez de instancia; y realice un estudio en conjunto de 
todos los aspectos que se desprendan del expediente con el fin de que con liber-
tad se pronuncie sobre cada uno de los criterios relacionados con la eficiencia, 
capacidad, competencia y antecedentes.

No se pasa por alto que en la demanda de amparo el quejoso invocó diversos 
criterios, con el ánimo de provocar la protección constitucional; sin embargo, 
no se hace mayor pronunciamiento al respecto dado el sentido favorable de la 
sentencia.

Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J.130/2008, confeccionada por 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina 262, tomo 

XXVIII, septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, de rubro y tenor siguiente:

TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMAN-
DA DE AMPARO CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRO-
NUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD 
AL CASO CONCRETO INDEPENDIENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRI-
MA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO. EL artículo 196 de la 
Ley Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la 
integró, y el rubro y tesis de aquella. De este modo, cuando la quejosa transcribe 
en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente 
puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso 
concreto, por lo que este deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, 
determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto some-
tido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna 
que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externar 
las razones por las cuales se 
separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razona-
do o justificado su aplicabilidad al caso concreto, sostener lo contrario podría 
llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurispru-
dencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley 
de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al 
caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial 
previsto en dicha Ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídi-
ca a los gobernados.”

Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, esta juzga-
dora se pronunciará sobre el incumplimiento, les impondrá una multa de cien 
Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, y remitirá este expe-
diente al Tribunal colegiado de Circuito  en  Materias  Penal  y  Civil  en  turno,  
para  el  trámite  correspondiente,  de conformidad con el artículo 193 de la Ley 
de Amparo vigente.

Notifíquese.

Lo que transcribo a usted, para su conocimiento y efectos legales a que haya 
lugar. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; primero de julio de dos mil dieciséis. ATEN-
TAMENTE
LUIS RUBÉN ARMENGOL DE SALAZAR.
SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO Y 
JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE JULIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2016. 

2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA 
SECRETARÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL 
CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUE-
BAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DECRE-
TO NÚMERO 38, DE FECHA 10 DE JULIO DE 1990, POR 
EL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, FACUL-
TÓ AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO PARA ENAJENAR 
MEDIANTE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO Y EN FAVOR 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, UNA FRAC-
CIÓN DE TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO, CON SUPERFICIE DE 19,589.89 METROS CUADRA-
DOS, UBICADO AL SUR DE LA UNIDAD HABITACIONAL 
INFONAVIT ROSARIO, DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIA-
DO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GE-
NERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 
A ESTA SOBERANIA POPULAR 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: 35,000 METROS CUADRADOS, QUE SERÁN SEGRE-
GADOS DEL PREDIO IDENTIFICADO COMO “ADALMAN”, 
LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE PALENQUE, CHIAPAS; 
A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD, ÚNICA Y EXCLUSI-
VAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “HOSPITAL GE-
NERAL DE PALENQUE, CHIAPAS (90 CAMAS), DE ESA CIU-
DAD.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO, COMISIONA-
DO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y AR-
BITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE TERNA DE CANDIDATOS A OCUPAR EL 
CARGO DE COMISIONADO ESTATAL DE ESE ORGANISMO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE JULIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE JULIO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRI-
MER 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 JUDI-
TH TORRES VERA

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Ocho Horas con Un mi-
nuto del día VEINTE DE JULIO 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 
Segundo 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 ARTICULO 20 PUNTO NÚMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE- PRESIDEN-
TA CONDUCIRÉ ESTA SESIÓN; POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO 
SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASIS-
TENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el 
Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes le-
gisladores: Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, 
Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Límbano Domínguez 
Román, Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Vi-
ce-presidentas, Secretarios y Pro-Secretarios respectivamente.- Obra en poder 
de esta secretaria la licencia del Diputado Eduardo Ramírez Aguilar.- Una vez 
que el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quó-
rum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamen-
te, la Diputada Presidenta  manifestó:  “HABIENDO  QUÓRUM,  SE  ABRE  
LA  SESIÓN”.-  (Tocó  el timbre); y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CO-
NOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2016.
2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETA-
RÍA DE ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DECRETO NÚMERO 38, DE FE-
CHA 10 DE JULIO DE
1990, POR EL CUAL LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DE 
ESTE HONORABLE  CONGRESO  DEL  ESTADO,   FACULTÓ  AL  TITU-

LAR  DEL PODER EJECUTIVO PARA ENAJENAR MEDIANTE DONACIÓN 
A TÍTULO GRATUITO Y EN FAVOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE 
CHIAPAS, UNA FRACCIÓN DE TERRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO, CON SUPERFICIE DE 19,589.89 METROS CUADRADOS, 
UBICADO AL SUR DE LA    UNIDAD    HABITACIONAL    INFONAVIT    
ROSARIO,    DE    TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA JUDITH TO-
RRES VERA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA.
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 SE AUTORIZA AL EJECUTIVO 
DEL ESTADO A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMONIO 
ESTATAL UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON SUPERFICIE DE: 35,000 
METROS CUADRADOS, QUE SERÁN SEGREGADOS DEL PREDIO IDEN-
TIFICADO COMO “ADALMAN”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
PALENQUE, CHIAPAS; A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “HOSPITAL GENE-
RAL DE PALENQUE, CHIAPAS (90 CAMAS), DE ESA CIUDAD.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR FRANCISCO 
GERARDO COUTIÑO CULEBRO, COMISIONADO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL REMITE TERNA DE CANDIDATOS A 
OCUPAR EL CARGO DE COMISIONADO ESTATAL DE ESE ORGANIS-
MO.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA 
LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... 
LAS LEGISLADORAS Y 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 para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPEN-
SA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE JULIO DE 2016… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLA-
DORAS Y LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
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 APRO-
BADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Segui-
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damente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… 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   LA   FRACCIÓN   I  DEL  
PÁRRAFO   SEGUNDO   DEL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL CITADO DOCUMENTO”.- En se-
guida 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:  “COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS  LEGIS-
LADORES…  TODA  VEZ  QUE DEL COMUNICADO SE DESPRENDE QUE 
102, DE LOS 122 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA MI-
NUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRAC-
CIÓN I DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 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 REFORMA LA FRACCIÓN I DEL PÁRRAFO 
SEGUNDO DEL ARTÍCULO
58 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 dijo: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN EJERCICIO DE 
LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTÉ 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL DECRETO NÚ-
MERO 38, DE FECHA 10 DE JULIO DE 1990, POR EL CUAL LA QUINCUA-
GÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DE ESTE HONORABLE CONGRESO  
DEL  ESTADO,  FACULTÓ  AL  TITULAR  DEL  PODER  EJECUTIVO PARA 
ENAJENAR MEDIANTE DONACIÓN A TÍTULO GRATUITO Y EN FAVOR 
DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS, UNA FRACCIÓN DE TE-
RRENO PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, UBICADO AL SUR 
DE LA UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ROSARIO, DE TUXTLA 
GUTIÉRREZ, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, 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 DOCUMEN-
TO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATENCIÓN A 
LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
99,  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI LA INI-
CIATIVA PRESENTADA, ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN”, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA 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 la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI LA INICIATIVA PRE-
SENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RE-
SOLUCIÓN… 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, por lo que la Diputada Presidenta agre-
gó: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES  DE  CONSIDERARSE  COMO  
DE  URGENTE  U  OBVIA  RESOLUCIÓN,  LA 
INICIATIVA  PRESENTADA…  ESTA  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  MOMEN-
TO  LEVANTANDO  LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la pa-
labra para argumentar en contra o a favor de la iniciativa presentada, por lo 
que la Diputada Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA INICIATIVA 
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  iniciativa  presentada  por  lo  que  la  Di-
putada Presidenta dijo: “APROBADO… POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CAR-
LOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR 
MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL   ESTADO   
A   DESINCORPORAR   VÍA   DONACIÓN,   DEL   PATRIMONIO ESTATAL 
UNA FRACCIÓN DE TERRENO QUE SERÁ SEGREGADO DEL PREDIO 
IDENTIFICADO COMO “ADALMAN”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO 
DE PALENQUE, CHIAPAS; A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD, ÚNI-
CA Y EXCLUSIVAMENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL “HOSPITAL 
GENERAL DE PALENQUE,   CHIAPAS,   DE   ESA   CIUDAD…   POR   LO   
QUE   SOLICITO   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 Di-
putada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR FRANCISCO GERARDO COUTIÑO 
CULEBRO, COMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIA-
CIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL REMITE TERNA DE CANDIDATOS A OCUPAR EL CARGO 
DE COMISIONADO ESTATAL DE ESE ORGANISMO… POR LO QUE SO-
LICITO 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 Di-
putada Presidenta agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN  DE  SALUBRIDAD  Y  
ASISTENCIA,  PARA  SU  ESTUDIO  Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Dipu-
tada Presidenta dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO 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    INSCRIBIÓ    NINGÚN    LEGISLADOR,    
DIPUTADA    PRESIDENTA”.- 
Seguidamente 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 27 DE JULIO DEL 
PRESENTE AÑO, A LAS
13:00  HORAS…  SE  CLAUSURA  LA  PRESENTE  SESIÓN
HORAS CON DIECISIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre). S I E N D O  
LAS OCHO

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA JUDI-
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TH TORRES VERA 

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA 

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
“2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; JULIO 20 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 
debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del párrafo segundo del 
Artículo 58 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, las cuales corres-
ponden a los siguientes municipios:

ACACOYAGUA, ACALA, ACAPETAHUA, AMATAN, AMATENANGO DE 
LA FRONTERA,  AMATENANGO  DEL  VALLE,  ÁNGEL  ALBINO  COR-
ZO, ARRIAGA, BEJUCAL  DE  OCAMPO,  BELLA VISTA, BENEMÉRITO  
DE  LAS AMÉRICAS, BERRIOZÁBAL, BOCHIL, CACAHOATÁN, CATA-
ZAJÁ, CHAMULA, CHANAL, CHAPULTENANGO, CHIAPA DE CORZO, 
CHICOASÉN, CHICOMUSELO, COAPILLA, COMITÁN DE DOMÍN-
GUEZ, COPAINALÁ, EL BOSQUE, EL PORVENIR, EMILIANO ZAPATA, 
ESCUINTLA, FRANCISCO LEÓN, FRONTERA COMALAPA, FRONTERA 
HIDALGO, HUEHUETÁN, HUITIUPÁN, HUIXTÁN, HUIXTLA, IXHUA-
TÁN, IXTACOMITÁN, IXTAPA, IXTAPANGAJOYA, JIQUIIPILAS, JITO-
TOL, JUÁREZ, LA CONCORDIA, LA GRNDEZA, LA INDEPENDENCIA, 
LA LIBERTAD, LA TRINITARIA, LARRÁINZAR, LAS MARGARITAS, LAS 
ROSAS, MAPASTEPEC, MARAVILLA 
TENEJAPA, MARQUÉS DE COMILLAS, MAZAPA DE MADERO, MAZA-
TÁN, METAPA, MEZCALAPA, MITONTIC, MONTECRISTO DE GUERRE-
RO, MOTOZINTLA,  NICOLÁS  RUIZ,  OCOTEPEC,  OCOZOCOAUTLA  
DE ESPINOSA, OSTUACÁN, OSUMACINTA, PALENQUE, PANTEPEC, 
PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO NUEVO, SOLISTUACÁN, RAYÓN, 
REFORMA, SALTO DE AGUA, SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN FERNAN-
DO, SAN JUAN CANCUC, SAN LUCAS, SANTIAGO EL PINAR, SILTEPEC, 
SIMOJOVEL, SOCOLTENANGO, SOLOSUCHIAPA, SOYALÓ, SUCHIATE, 
SUNUAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TAPILULA, TECPATÁN, TEOPIS-
CA TILA, TONALÁ, TOTOLAPA, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, 
TUZANTÁN, TZIMOL, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VI-
LLA CORZO, VILLAFLORES Y YAJALÓN.

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.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Con-
greso del Estado.
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 reforma el Decreto número 38, de fecha 10 de julio de 1990, por el que cual 
la Quincuagésimo Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, 
facultó al titular del Poder Ejecutivo para enajenar mediante donación a título 
gratuito y en favor del Colegio de Bachilleres de Chiapas, una fracción de te-
rreno propiedad del Gobierno del Estado, con superficie de 19,589.89 metros 
cuadrados, ubicado al Sur de la Unidad Habitacional INFONAVIT Rosario, de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este poder
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea considerada de obvia resolu-
ción. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. 
Atentamente.

Dip. Judith Torres Vera.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Secretaria General de Gobierno.

DESPACHO DEL C, SECRETARIO. OFICIO NÚMERO: SGG/0181/2016.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas:
28 de junio 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 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 :

  Decreto  por  el  que  se  autoriza  al  Ejecutivo  del  Estado  a  desincorporar  
vía donación, del patrimonio Estatal una fracción de terreno con superficie de: 
35,000 metros cuadrados, que serán segregadas del predio identificado como 
“Adalman” localizado en el municipio de Palenque, Chiapas; a favor del Institu-
to de Salud, única y exclusivamente para la construcción del “Hospital General 
de Palenque, Chiapas (90 camas), en la Ciudad de Palenque, Chiapas”.

Atentamente:

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. OFICINA DEL C. COMISIONA-
DO ESTATAL. “2016, Año de Don Ángel Albino Corzo”.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Julio 06 de 2016.

Oficio CECAM/CE/EXT/0010/2016. 

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

AT´N: DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA. COMISIÓN DE SALUBRI-
DAD Y ASISTENCIA.

Con un afectuoso saludo por este medio envío a Usted, acta original de la Se-
sión Extraordinaria de Consejo, de fecha 04 de julio de 2016, de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.

Sion otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades 
de mi más especial consideración.

ATENTAMENTE

DR. FRANCISCO GERARDO COUTIÑO CULEBRO. COMISIONADO ES-
TATAL.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE JULIO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2016. 

2. TRÁMITE LEGISLATIVO PARA NOMBRAR AL CIUDADANO MATEO GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER REGIDOR PROPIETA-
RIO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS.

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LOS OFICIOS SIGNADOS POR EL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBO-
RES GLEASON, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL PROPONE SE NOMBREN A LOS CIUDADANOS NICOLÁS GÓMEZ PÉREZ Y 
LORENZO DE LA CRUZ PÉREZ, COMO REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS; EN SUSTITUCIÓN DE LOS CIUDADANOS 
MARÍA ESTELA GOMÉZ PATISHTÁN Y MARCELINO GONZÁLEZ LÓPEZ.

4. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE JULIO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintiún Horas con Once 
minutos del día VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, se reu-
nieron 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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMI-
SIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, FIDEL ALVARES TOLEDO, 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 
Eduardo 
Ramírez Aguilar, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel 
Álvarez Toledo, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidenta, 
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”.- Obra en poder de esta secretaría la 
licencia de la Diputada Judith Torres Vera.- Seguidamente, el Diputado Pre-
sidente manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó 
el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE  EL ORDEN DEL DÍA DE  LA PRESENTE SESIÓN”.- El  Di-
putado 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 20 DE JULIO DE 2016.
2. TRÁMITE LEGISLATIVO PARA NOMBRAR AL CIUDADANO MATEO 
GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER REGIDOR PROPIETARIO COMO PRESIDEN-
TE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LOS OFICIOS SIGNADOS 
POR EL SENADOR ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, PRESI-
DENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL PROPONE SE NOMBREN A LOS CIUDADANOS NICOLÁS 
GÓMEZ PÉREZ Y LORENZO DE LA CRUZ PÉREZ, COMO REGIDORES 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO  DE CHAMULA, 
CHIAPAS;  EN SUSTITUCIÓN DE  LOS CIUDADANOS MARÍA ESTELA 
GÓMEZ PATISHTÁN Y MARCELINO GONZÁLEZ LÓPEZ.
4. ASUNTOS GENERALES.
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… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA 
LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... 
LAS LEGISLADORAS Y 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 para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPEN-
SA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2016… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLA-
DORAS Y 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: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… SE RECIBIÓ DEL AYUNTAMIENTO 
DE CHAMULA, CHIAPAS, ACTA DE CABILDO NÚMERO 35, DE FECHA 
26 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, MEDIANTE LA CUAL INFORMAN 
DEL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO DOMINGO LÓPEZ GONZÁ-
LEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL CITADO AYUNTAMIENTO… DERI-
VADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 153, 
PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ESTA PRESI-
DENCIA ATENDIENDO A LA PROPUESTA REALIZADA POR EL REFE-
RIDO AYUNTAMIENTO  SE   PERMITE  PROPONER   SE   NOMBRE   AL  
CIUDADANO MATEO GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER REGIDOR PROPIETA-
RIO, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHA-
MULA, CHIAPAS… 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 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 presentada, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA… LAS LE-
GISLADORAS 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 el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD…  “TODA  VEZ  QUE  SE  ENCUENTRA  PRESEN-
TE…  EL CIUDADANO MATEO GÓMEZ GÓMEZ… SE LE INVITA QUE 
PASE AL FRENTE PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCE-
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DAMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY… EN CONSECUENCIA DE 
LO ANTERIOR, SOLICITO A LA COMISIÓN PERMANENTE Y AL PUBLI-
CO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el pú-
blico presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente dijo: CIU-
DADANO MATEO GÓMEZ GÓMEZ… ¿PROTESTA 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 LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPE-
ÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE PRESIDENTE MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS… QUE SE LE HA 
CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD 
DEL ESTADO?.- En ese momento el Ciudadano Mateo Gómez Gómez expre-
so: “SI PROTESTO”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO 
LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE”… “SOLICITO A LA CO-
MISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO PRESENTE, TOMAR ASIENTO”.- 
En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
solicitado y agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES…  
RECIBIMOS  OFICIOS  SIGNADOS  POR  EL  SENADOR ROBERTO AR-
MANDO ALBORES GLEASON, PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DE LOS CUALES PROPONEN SE 
NOMBREN A  LOS  CIUDADANOS  NICOLÁS  GÓMEZ  PÉREZ  Y  LOREN-
ZO  DE  LA  CRUZ PÉREZ, COMO REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIO-
NAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS; EN SUSTITU-
CIÓN DE LOS CIUDADANOS MARÍA ESTELA GÓMEZ PATISHTÁN Y 
MARCELINO GONZÁLEZ LÓPEZ… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPU-
TADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA,  DE  LEC-
TURA  A  LOS  DOCUMENTOS  DE CUENTA”.-  En  seguida la legisladora 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁN LEÍDOS 
LOS   DOCUMENTOS,   DIPUTADO   PRESIDENTE”.-   Acto   seguido   el   
Diputado Presidente agrego: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE 
PERMITE PROPONER QUE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS SEAN 
CONSIDERADAS 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 LAS MIS-
MAS, 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 el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI LAS 
PROPUESTAS  PRESENTADAS  SON  DE  TRATARSE  COMO  DE  UR-
GENTE  U OBVIA  RESOLUCIÓN…  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 de las propuestas presentadas, 
por lo que el Diputado presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA  RESOLUCIÓN,  LAS  
PROPUESTAS  PRESENTADAS…  ESTÁN  A DISCUSIÓN LAS PROPUES-
TAS PRESENTADAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO 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 el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA 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”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS 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: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE 
TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU 
AMABLE ASISTENCIA… A LA VEZ EXHORTANDO AL CIUDADANO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMULA, TRABAJE POR LA UNIDAD, 
POR LA PROSPERIDAD, POR LA PAZ Y A EXHORTAR A TODO EL PUE-
BLO A TRABAJAR EN UNIDAD Y QUE HAYA Y PREVALEZCA SIEMPRE 
LA CONCORDIA Y LA PAZ EN ESTE QUERIDO MUNICIPIO PUEBLO DE 
CHIAPAS. EXHORTO TAMBIÉN A LOS REGIDORES PLURINOMINALES 
A SUMARSE CON TODO AL TRABAJO DE ESTE AYUNTAMIENTO Y CE-
LEBRO LA PAZ Y LA CONCORDIA CON LA QUE USTEDES HAN ACTUA-
DO EN ESTOS DÍAS. ESTE CONGRESO DEL ESTADO SIEMPRE ESTARÁ 
ATENTO PARA FORTALECER Y COADYUVAR EN LA PAZ DEL MUNICI-
PIO DE CHAMULA DE LA ZONA DE LOS ALTOS Y TAMBIÉN DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS. AGRADEZCO LA PRESENCIA DE CADA UNO DE LOS 
DIPUTADOS Y DIPUTADAS DE ESTA COMISIÓN Y LOS CONVOCAMOS 
PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉRCOLES TRES DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO A LAS TRECE HORAS. EN ESTOS MO-
MENTOS HARÉ ENTREGA DE LOS NOMBRAMIENTOS AL PRESIDENTE 
MUNICIPAL Y A LOS REGIDORES PLURINOMINALES”.- En ese momento 
el Diputado Presidente hizo entrega de los nombramientos… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTIÚN HORAS CON VEINTI-
SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO FUNCIONES DE SECRETARIO FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO

H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL    DE    CHA-
MULA, CHIAPAS. 2015- 2018.

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO. NÚMERO 035/2016.

EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS; SIENDO LAS 10:00 HORAS 
DEL DÍA 26 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, REUNIDOS EN LA 
SALA DE SESIONES DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE CHA-
MULA, CHIAPAS, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA 
LOCALIDAD, EN  VIRTUD  DE  QUE  POR  SITUACIONES  DE  FUERZA  
MAYOR  NO  ES POSIBLE   REALIZAR   LA   SESIÓN   EN   LA   SALA   DE   
CABILDOS   DEL 
AYUNTAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL, LOS CC. CRISTINA LU-
NES CHILÓN, SINDICA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, EL C. MATEO 
GÓMEZ GÓMEZ,   PRIMER   REGIDOR,   LA   C.   ANA   DÍAZ   GÓMEZ,   SE-
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GUNDA REGIDORA,   JOSÉ   DOMINGO   LUNES   PATISHTAN,   TERCER   
REGIDOR, LAURA ANDREA HERNÁNDEZ GÓMEZ, CUARTA REGIDO-
RA, MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, QUINTO REGIDOR, MARÍA PATISHTAN 
PATHISTAN, SEXTA REGIDORA, TODOS MIEMBROS DEL CABILDO 
DEL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS, EJERCICIO 2015-2018, QUE 
FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE DE FORMA PERSONAL Y ME-
DIANTE LA CEDULA RESPECTIVA QUE FUE FIJADA EN LOS ESTRADOS 
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA EN LA PLANTA 
BAJA DEL EDIFICIO, ANTE LA PRESENCIA DE LOS CC. ALBINO LÓPEZ 
GÓMEZ, SECRETARIO MUNICIPAL, ASÍ COMO LA PRESENCIA DE LAS 
AUTORIDADES TRADICIONALES   DE   LOS   BARRIOS   DE   SAN   JUAN,   
COMO   PRIMER ALCALDE SALVADOR DÍAZ SANTIZ, SALVADOR JI-
MÉNEZ DÍAZ, PRIMER MAYOL CABILDO, SALVADOR DÍAZ GÓMEZ, 
PRIMER COBINAROL, POR EL BARRIO SAN PEDRO, PASCUAL PATISH-
TAN PATISHTAN, PRIMER ALCALDE, MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ, 
PRIMER MAYOL CABILDO Y SALVADOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, PRIMER 
COBINAROL Y POR EL BARRIO SAN   SEBASTIÁN,   SALVADOR   HER-
NÁNDEZ   DÍAZ,   PRIMER   ALCALDE, PEDRO  PÉREZ SANTIZ, PRIMER 
MAYOL CABILDO Y LORENZO GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER COBINAROL, 
QUIENES SON INVITADOS A LA PRESENTE SESIÓN DE CABILDO, REU-
NIDOS PARA CELEBRAR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA PRESENTE SE-
SIÓN SOLEMNE DEL CABILDO EXTRAORDINARIA NÚMERO 035/2016, 
EN LA QUE ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DÍA SÁBADO 23 DEL 
ACTUAL, EN LA QUE PERDIERA LA VIDA EL C. DOMINGO LÓPEZ GON-
ZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESTE AYUN-
TAMIENTO INDÍGENA DE CHAMULA, CHIAPAS, ASÍ COMO EL COM-
PAÑERO NARCISO LUNES HERNÁNDEZ, SINDICO TRADICIONAL, POR 
LO QUE PREVIA CONSULTA CON LOS INTEGRANTES DEL CABILDO Y 
DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DE  LOS  TRES  BARRIOS,  SAN  
JUAN,  SAN  PEDRO  Y  SAN  SEBASTIÁN, QUIENES SE ENCUENTRAN 
PRESENTES COMO INVITADOS ESPECIALES, SE  DETERMINO  DARLE  
CUMPLIMIENTO  AL  ARTÍCULO  153  DE  LA LEY ORGÁNICA MUNICI-
PAL Y 69 QUINTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, POR LO QUE SE PRESENTARÁ AL CONGRESO DEL 
ESTADO LA PRESENTE ACTA EN LA QUE SE DETERMINÓ POR PAR-
TE DE ESTE CABILDO Y DE LAS AUTORIDADES TRADICIONALES DEL 
MUNICIPIO INDÍGENA DE CHAMULA, CHIAPAS, RESPALDAR LA PRO-
PUESTA DEL C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER REGIDOR DE ESTE 
CABILDO PARA OCUPAR EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN 
SUSTITUCIÓN DEL FALLECIDO DOMINGO LÓPEZ GONZÁLEZ POR LO 
QUE SE LE PIDE AL CONGRESO DEL ESTADO TOMAR LA PROTESTA 
DE LEY EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA MU-
NICIPAL AL C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ COMO PRESIDENTE DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE 
CHAMULA, CHIAPAS PARA EL EJERCICIO 2015-2018, Y DE A CUERDO 
AL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, MEDIANTE EL PASE DE LIS-
TA DE ASISTENCIA DEL AYUNTAMIENTO EN FUNCIONES.
2.- EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICI-
PAL HACE USO DE LA VOZ CRISTINA LUNES CHILÓN, SINDICA MU-
NICIPAL CONSTITUCIONAL, A EFECTO DE INFORMAR LA SITUACIÓN 
DE LA ACTUAL PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y LA NECESIDAD URGEN-
TE DE DESIGNAR AL PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO DE CHA-
MULA, CHIAPAS, PARA QUE UNA VEZ DESIGNADO POR LOS PRESEN-
TES, SE PIDA AL CONGRESO DEL ESTADO TOMAR LA PROPUESTA DE 
LEY AL NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DESIG-
NADO POR USOS Y COSTUMBRES EN ESTA SESIÓN.

3.- DESIGNACIÓN MEDIANTE VOTACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
CONSTITUCIONALES Y TRADICIONALES PRESENTES A LA PERSONA 
QUE OCUPARÁ EL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHAMU-
LA, CHIAPAS,  EN  SUSTITUCIÓN  DEL  FALLECIDO  DOMINGO  LÓPEZ 
GONZÁLEZ, Y QUE SE FORMALIZARÁ ANTE EL CONGRESO DEL ES-
TADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY ORGÁNICA MU-
NICIPAL Y 69
QUINTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

ACTO SEGUIDO SE PROCEDE AL DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL 
ORDEN DEL DÍA DE LA SIGUIENTE MANERA:

PUNTO NUMERO UNO: ACTO SEGUIDO SE PROCEDE A REALIZAR 
EL PASE DE LISTA POR PARTE DEL C. ALBINO LÓPEZ GÓMEZ, SECRE-
TARIO MUNICIPAL EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 153 DE LA LEY OR-
GÁNICA MUNICIPAL Y 69 QUINTO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO   DE   CHIAPAS   AL   ARTÍCULO   153   DE   LA   
LEY   ORGÁNICA MUNICIPAL Y 69 QUINTO PÁRRAFO DE LA CONSTI-
TUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, ESTABLECIÉNDOSE LA 
PRESENCIA DE LOS CC. CRISTINA LUNES CHILÓN, SINDICO MUNICI-
PAL CONSTITUCIONAL, MATEO GÓMEZ GÓMEZ, PRIMER REGIDOR, 
ANA DÍAZ GÓMEZ, SEGUNDA REGIDORA,   JOSÉ   DOMINGO   LU-
NES   PATISHTAN,   TERCER   REGIDOR, LAURA ANDREA HERNÁN-
DEZ GÓMEZ, CUARTA REGIDORA, MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, QUINTO 
REGIDOR, MARÍA PATISHTAN PATISHTAN, SEXTA REGIDORA. TODOS 
MIEMBROS DEL CABILDO DE CHAMULA EJERCICIO
2015-2018, Y QUE FUERON CONVOCADOS PREVIAMENTE DE FORMA 
PERSONAL Y MEDIANTE LA CÉLULA RESPECTIVA QUE FUE FIJADA 
EN LOS ESTRADOS DE PLANTA BAJA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDEN-
CIA MUNICIPAL, ANTE LA PRESENCIA DE LOS CC. ALBINO LÓPEZ GÓ-
MEZ, SECRETARIO  MUNICIPAL  Y  LAS  AUTORIDADES  TRADICIONA-
LES  DEL 
MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS; POR LO QUE EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 34 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL EXISTE QUORUM 
LEGAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN.

POR LO QUE SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA PARA SUS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES:

PUNTO NUMERO DOS: ACTO SEGUIDO Y DADO LA CIRCUNSTANCIA 
TAN ESPECIAL  QUE  SE  PRESENTA  Y  DERIVADO  A  QUE  NO  PUEDE 
CONDUCIRSE DE MANERA EFICAZ Y NORMAL LA ADMINISTRACIÓN 
DEL PRESENTE CABILDO, ES NECESARIO PROPONER A LA PERSONA 
QUE ASUMIRÁ LA FUNCIÓN DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, ABRIÉNDOSE UNA SESIÓN DE PROPUESTAS ENTRE 
LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO PRESENTES Y LAS AUTORI-
DADES TRADICIONALES DE ESTE MUNICIPIO.

RESULTANDO COMO ÚNICA PROPUESTA PARA OCUPAR EL CARGO  
DE PRESIDENTE MUNICIPAL EL C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ, QUIEN ES 
RECONOCIDO  POR  SU  HONESTIDAD,  HONRADEZ,  Y  RESPONSABI-
LIDAD EN LOS CARGOS ENCOMENDADOS EN ESTE MUNICIPIO.

POR LO QUE SUSTENTADO EN LOS DERECHOS YA SEÑALADOS, Y 
EN LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DELOS PUEBLOS INDÍGE-
NAS A LA QUE LA NACIÓN MEXICANA SE ENCUENTRA OBLIGADA 
A CUMPLIR, POR ESTAR  SUSCRITA  AL  MISMO,  ASÍ  COMO  A  LOS  
ACUERDOS  DE  SAN ANDRÉS REALIZADOS ENTRE EL GOBIERNO FE-
DERAL Y EL EZLN, EN CONCORDANCIA CON LA INTERPRETACIÓN 
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SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 
2º, APARTADO A, FRACCIONES III Y VIII, DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 8,  PÁRRAFOS  1  Y 2,  
DEL  CONVENIO  169  SOBRE  PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN 
PAÍSES INDEPENDIENTES; 46, PÁRRAFO 2, DE LA DECLARACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGE-
NAS, ASÍ COMO 29, INCISO C), Y 30 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 
SOBRE DERECHOS HUMANOS, DA EL PRINCIPIO DE MAXIMIZACIÓN 
DE LA AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, 
PARA OTORGAR DERECHOS, INCLUYENDO AUTONOMÍA, A LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS DE MÉXICO Y ATENDER LAS DEMANDAS EN MATE-
RIA DE JUSTICIA E IGUALDAD PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LOS 
POBRES DEL PAÍS.

NO   ES   OBISE   MANIFESTAR   QUE   A   MEDIADOS   DEL   2015,   MA-
NUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DE CHIAPAS, INDICÓ QUE 
LOS ACUERDOS DEBEN SER CUMPLIDOS Y QUE DEBEN SER PLASMA-
DOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL LA JORNADA, 27 DE JUNIO DE 
2015; “EL MOVIMIENTO ZAPATISTA, REALIDAD POLÍTICA: VELASCO 
COELLO” TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS). 
SE PROCEDE A REALIZAR LA PROPUESTA, SIENDO VOTADA POR LOS 
INTEGRANTES DEL CABILDO Y LAS AUTORIDADES TRADICIONA-
LES PRESENTES,  APROBÁNDOSE  POR  UNANIMIDAD QUE  SEA EL  
C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ, EL NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS, DEJÁNDOSE PENDIENTE 
LA PROPUESTA DE SINDICO O SINDICA TRADICIONAL Y DEL 1 REGI-
DOR PROPIETARIO, PARA UNA PRÓXIMA SESIÓN, Y ASÍ DAR OPOR-
TUNIDAD DE ELEGIR A LA MEJOR PROPUESTA.

ORDENÁNDOSE SE NOTIFIQUE AL CONGRESO DEL ESTADO LO AQUÍ 
DECIDIDO  POR  EL  PUEBLO  DE  CHAMULA  A  TRAVÉS  DE  SUS 
AUTORIDADES CONSTITUCIONALES Y TRADICIONALES, PARA LOS 
EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES SEÑALADOS EN EL ARTÍCU-
LO
22, 28 PÁRRAFO SEGUNDO, 153 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁ-
NICA,
153 ULTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ASÍ COMO 
LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 88 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ES MENESTER QUE LA PRESENTE ELECCIÓN ENCUENTRA SU FUN-
DAMENTO EN LA TESIS EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRI-
BUNAL FEDERAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERA-
CIÓN:

JERÓNIMO CRUZ RAMOS Y OTROS VS.
TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE OAXACA TESIS XXXVII/2011.
COMUNIDADES INDÍGENAS ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN 
LEGAL DE SUS DERECHOS, DEBE APLICARSE LO DISPUESTO EN LA 
CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES.- De la in-
terpretación sistemática funcional de los artículos 1º Y 2º, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, apartado 1, del Pacto Internacio-
nal de los Derechos Civiles y Políticos; 1, apartado 1, del Pacto Internacional de 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 5, apartado b), 6 y 8, apartado 
2, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre Pue-
blos Indígenas y Tribales en
Países Independientes; 4, 5, y 20 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los
derechos de los pueblos indígenas, se advierte que el derecho fundamental al 
autogobierno, es una manifestación de la libre determinación de los pueblos 
indígenas, razón por la cual toda autoridad del Estado Mexicano tiene la obli-

gación legal del derecho de autodeterminación, las autoridades deben acudir 
a los criterios rectores de interpretación y aplicación en materia de derechos 
humanos, así como los principios y valores reconocidos en la Constitución y en 
los tratados internacionales que los regulan,  a  fin  de  remover  los  obstáculos  
existentes  y  establecer  las  vías  para garantizar su ejercicio en la práctica.
Quinta Época.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
SUP-JDC-
9167/2011.- Actores: Rosalva Duran campos y otros.- Autoridad responsable: 
Consejo 
General del Instituto Electoral de Michoacán.- 2 de noviembre de 2011.- Ma-
yoría de seis votos.- Ponente: José Alejandro Luna Ramos.- Disidente Flavio 
Galván Rivera.- Secretario; Fernando Ramírez Barrios.
La sala Superior en sesión Pública celebrada el treinta de noviembre de dos mil 
once, aprobó por mayoría de seis votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del 
Poder
Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, página 50 y 51.

NO ES OBISE MANIFESTAR QUE LA PRESENTE DESIGNACIÓN SE HACE 
TAMBIÉN TOMANDO EN CUENTA LOS DERECHOS DE USOS Y COS-
TUMBRES A LA QUE TIENE DERECHO ESTE MUNICIPIO INDÍGENA, 
CONSTITUCIONALMENTE RECONOCIDO COMO UN ASENTAMIEN-
TO INDÍGENA, EN VIRTUD DE QUE DESCIENDEN DE POBLACIONES 
QUE HABITABAN EN EL TERRITORIO ACTUAL DEL PAÍS AL INICIARSE 
LA COLONIZACIÓN Y QUE CONSERVAN SUS PROPIAS INSTITUCIO-
NES SOCIALES,   ECONÓMICAS,   CULTURALES   Y   POLÍTICAS,   O   
PARTE   DE ELLAS, CON PLENA CONCIENCIA DE SU IDENTIDAD IN-
DÍGENA. QUE FORMAN UNA UNIDAD SOCIAL, ECONÓMICA, CULTU-
RAL, ASENTADAS EN UN TERRITORIO Y QUE RECONOCEN AUTORI-
DADES PROPIAS DE ACUERDO CON SUS USOS Y COSTUMBRES.

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, COMO  GARANTE  DEL  PACTO  FEDERAL,  SEÑALA  EN  SU  AR-
TÍCULO  2
APARTADO A QUE RECONOCE Y GARANTIZA EL DERECHO DE LOS 
PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS A LA LIBRE DETERMI-
NACIÓN Y , EN CONSECUENCIA, A LA AUTONOMÍA ´PARA ELEGIR 
DE ACUERDO CON SUS NORMAS, PROCEDIMIENTOS Y PRACTICAS 
TRADICIONALES, A LAS AUTORIDADES O REPRESENTANTES PARA 
EL EJERCICIO DE SUS REFORMAS PROPIAS DE GOBIERNO INTERNO, 
GARANTIZANDO QUE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES INDÍGENAS 
DISFRUTARÁN Y EJERCERÁN SU DERECHO DE VOTAR Y SER VOTA-
DOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD; ASÍ COMO ACCEDER Y DES-
EMPEÑAR LOS CARGOS PÚBLICOS Y DE ELECCIONES POPULAR PARA 
LOS QUE HAYAN SIDO ELECTOS O DESIGNADOS, EN UN MARCO QUE 
RESPETE EL PACTO FEDERAL Y LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS CON 
LA SALVEDAD DE QUE EN NINGÚN CASO LAS PRACTICAS COMUNI-
TARIAS PODRÁN LIMITAR LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES 
DE LOS Y LAS CIUDADANAS EN LA ELECCIÓN DE SUS AUTORIDADES 
MUNICIPALES, ASÍ COMO ELEGIR, EN LOS MUNICIPIOS CON POBLA-
CIÓN INDÍGENA, REPRESENTANTES ANTE LOS AYUNTAMIENTOS. 
ANTE ESTO NO PASA DESAPERCIBIDO QUE EL MUNICIPIO DE CHA-
MULA, CHIAPAS, ES UN MUNICIPIO CONSTITUCIONALMENTE RE-
CONOCIDO.

ASÍ MISMO NO PASA DESAPERCIBIDO PARA ESTE CABILDO QUE LAS 
CONSTITUCIONES Y LAS LEYES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
RECONOCERÁN Y REGULARÁN ESTOS DERECHOS EN LOS MUNICI-
PIOS, CON    EL    PROPÓSITO     DE     FORTALECER     LA     PARTICIPA-
CIÓN     Y 

SESIÓN ORDINARIA 30 DE JUNIO DE 2015
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REPRESENTACIÓN POLÍTICA DE CONFORMIDAD CON SUS TRADI-
CIONES Y NORMAS INTERNAS.

A LO ANTERIOR, LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE-
ÑALA EN SU ARTÍCULO 1 QUE EL ESTADO DE CHIAPAS ES LIBRE Y 
SOBERANO EN LO QUE CONCIERNE A SU RÉGIMEN INTERIOR, SIN 
MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE SE DERIVAN DEL PACTO FEDERAL 
CONSIGNADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA.

SE RECONOCE Y PROTEGE EL DERECHO DE LAS COMUNIDADES IN-
DÍGENAS PARA ELEGIR A SUS AUTORIDADES TRADICIONALES DE 
ACUERDO A SUS USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES, FOMENTAN-
DO LA PARTICIPACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES.

ASÍ TAMBIÉN ESTABLECE EN MATERIA ELECTORAL CONSTITUCIO-
NAL EN SU ARTÍCULO 17, APARTADO C. NUMERAL 1 PÁRRAFOS 15 Y 
16 QUE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS TIENEN DERE-
CHO A ELEGIR, EN  LOS   MUNICIPIOS   CON  POBLACIÓN  INDÍGENA  
REPRESENTANTES ANTE LOS AYUNTAMIENTOS, CON EL PROPÓSITO 
DE FORTALECER SU PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA, 
DE CONFORMIDAD CON SUS TRADICIONES Y NORMAS INTERNAS, 
ASÍ TAMBIÉN LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES  INDÍGENAS  ELEGI-
RÁN,  DE  ACUERDO  CON  SUS PRINCIPIOS, NORMAS, PROCEDI-
MIENTOS Y PRÁCTICAS TRADICIONALES A SUS AUTORIDADES PARA 
EL EJERCICIO DE SUS FORMAS PROPIAS DE GOBIERNO INTERNO, DE 
CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCIÓN Y LA LEY RESPECTIVA.

ASÍ MISMO CON LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA DEL 
ESTADO  DE CHIAPAS,  REGLAMENTARIA  ESTATAL DE LAS  GARAN-
TÍAS QUE OTORGA LA CONSTITUCIÓN LOCAL, QUE SEÑALA EN SU 
ARTÍCULO
5 QUE SE RECONOCE, EN EL ÁMBITO DE LA COMPETENCIA ESTATAL, 
EL DERECHO  A  LA LIBRE  DETERMINACIÓN  Y  A  LA AUTONOMÍA  
DE  LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS CHIAPANECOS, EN 
TODA SU AMPLITUD POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL 
FORTALECIENDO LA SOBERANÍA, LA DEMOCRACIA Y LOS TRES NI-
VELES DE GOBIERNO, EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA PARTICULAR DEL 
ESTADO.

ASÍ MISMO DERIVADO A LA ELECCIÓN POPULAR CONSTITUCIONAL 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS PARA LA ELECCIÓN LOCAL DEL 19 DE 
JULIO DEL 2015, SE INCLUYERON DENTRO DE LA PLANILLA POSTU-
LADA POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO PARA INTE-
GRAR EL AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO AL C. MATEO GÓMEZ 
GÓMEZ COMO   1   REGIDOR,   PLANILLA   QUE   OBTUVO   LA   CONS-
TANCIA   DE MAYORÍA DEL DÍA 22 DE JULIO DEL 2015, TOMANDO LA 
PROTESTA DE LEY EL DÍA 01 DE OCTUBRE DEL 2015. 
PUNTO NUMERO CUATRO: NO HABIENDO NADA MAS QUE HACER 
CONSTAR SE PROCEDE A LA CLAUSURA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
DE CABILDO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES CORRESPON-
DIENTES, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE LA MISMA PARA 
CONSTANCIA TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR NO EXISTIR OTRO ASUNTO QUE TRATAR EL C. ALBINO LÓPEZ 
GÓMEZ, SECRETARIO MUNICIPAL EN USO DE SUS FACULTADES DA 
POR CONCLUIDA LA 0035/2016, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABIL-
DO SIENDO LAS 12:00 HORAS DE LA MISMA FECHA DE SU INICIO, FIR-
MANDO AL MARGEN Y AL CALCE DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIE-
RON. PARA CONSTANCIA………… DAMOS FE…………

H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL    DE    CHA-
MULA CHIAPAS.

C. CRISTINA LUNES SHILON SINDICA MUNICIPAL

C. ALBINO LÓPEZ GÓMEZ SECRETARIO MUNICIPAL.

C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ. PRIMER REGIDOR.

C. ANA DÍAS GÓMEZ. SEGUNDO REGIDOR.

C. JOSÉ DOMINGO LUNES PATISHTÁN TERCER REGIDOR

C. LAURA ANDREA HERNÁNDEZ GÓMEZ CUARTO REGIDOR

C. MANUEL LÓPEZ LÓPEZ QUINTO REGIDOR.

C. MARÍA PATISHTÁN PATISHTÁN SEXTO REGIDOR.
BARRIO SAN JUAN SALVADOR DÍAS SANTIS
PRIMER ALCALDE

SALVADOR JIMÉNEZ DÍAZ PRIMER MAYOL CABILDO 

SALVADOR DÍAZ GÓMEZ PRIMER COBINAROL

BARRIO SAN PEDRO.

PASCUAL PATISHTAN PATISTHAN PRIMER ALCALDE

MIGUEL GÓMEZ HERNÁNDEZ PRIMER MAYOL CABILDO

SALVADOR HERNÁNDEZ LÓPEZ PRIMER COBINAROL
BARRIO SAN SEBASTIÁN SALVADOR HERNÁNDEZ DÍAZ
PRIMER ALCALDE

PEDRO PÉREZ SANTIS PRIMER MAYOL CABILDO

LORENZO GÓMEZ GÓMEZ PRIMER COBINAROL.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Juntos hacemos más, Co-
mité Directivo Estatal.
Tuxtla Gutiérrez Chiapas, a 27 de julio de 2016. H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
PRESENTE.

Senador Roberto Armando Albores Gleason, en mi calidad de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 
de Chiapas, ante ustedes con el debido respeto comparezco para exponer:

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 22 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y párrafo primero del artículo 88 
de la Constitución Política  del  Estado  de  Chiapas,  vengo  a  comunicar  a  esa  
H.  LXVI  Legislatura,  la sustitución del Regidor Plurinominal del Partido Re-
volucionario Institucional el C. Marcelino González López, por lo que solicito 
muy respetuosamente al pleno del H. Congreso del Estado de Chiapas, realice 
la declaratoria de sustitución, dada la circunstancia de la renuncia del Regidor 
Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, y llame al 
C. Lorenzo de la Cruz Pérez, para que asuma el cargo de Regidor de Represen-
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tación Proporcional por el Partido Revolucionario Institucional, en el H. Ayun-
tamiento Municipal Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas.

Por lo antes expuesto y fundado;

Una vez expuestos los razonamientos anteriores, respetuosamente pido:

ÚNICO.- Acordar de conformidad con el mismo por ser procedente conforme 
a derecho.

Atentamente

Senador Roberto Armando Albores Gleason. Presidente.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. Tuxtla Gutiérrez Chia-
pas, a 18 de mayo de 2016.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESENTE.

Senador Roberto Armando Albores Gleason, en mi calidad de Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 
de Chiapas, con el debido respeto expongo lo siguiente:

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los artículos 22 de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, y párrafo primero del artículo 88 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas, vengo a comunicar a esa 
H. LXVI Legislatura, la Renuncia Voluntaria con carácter de irrevocable de la 
Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucional, MARÍA ES-
TELA PATISHTAN, presentada el pasado 28 de abril del año en curso al H. 
Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Juan Chamula, Chiapas, por 
lo que solicito muy respetuosamente al pleno del H. Congreso del Estado  de  
Chiapas,  realice  la  declaratoria  de  sustitución,  dada  la  circunstancia  de  la 
renuncia de la Regidora Plurinominal del Partido Revolucionario Institucio-
nal, y propongo al   C.   NICOLÁS   GÓMEZ   PÉREZ,   para   que   asuma   el   
cargo   de   Regidor   de Representación Proporcional por el Partido Revolu-
cionario Institucional, en el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de San 
Juna Chamula, Chiapas, ya que fue registrado en la Planilla de Candidatos a 
miembros de Ayuntamiento en el referido municipio que contendieron en la 
Jornada Electoral del pasado 19 de julio del 2015.

A fin de allegar de elementos para sustentar ante el H. Congreso del Estado de 
Chiapas, la sustitución que se propone, se exhibe copia certificada del Registro 
de Planilla Municipal del Partido Revolucionario Institucional para la renova-
ción del H. Ayuntamiento del Municipio de San Juan Chamula, Chiapas, docu-
mento con el que se acredita la titularidad al cargo de Regidor Plurinominal del 
Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo antes expuesto y Fundado;

Una vez expuestos los razonamientos anteriores, respetuosamente pido;

Único.- Acordar de conformidad con el mismo por ser procedente conforme a 
derecho.

Atentamente

Senador Roberto Armando Albores Gleason. Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
02 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 
2016. 

2. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS 
SIGUIENTES:

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
POR EL QUE SE CREA LA PROMOTORA DE VIVIEN-
DA CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS 
MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE CREA EL “INSTITUTO CIUDADANO DE PLA-

NEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUS-
TENTABLE”, PRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS 
FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y LA DOC-
TORA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, PRESIDENTE Y 
SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TU-
XTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIU-
DADANA MATILDE ESPINOZA TOLEDO, PRESIDEN-
TA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y 
ARTES DE CHIAPAS.

6. PROPUESTA PARA CONVOCAR AL PRIMER PE-
RIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRES-
PONDIENTE AL SEGUNDO  RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO; PARA DAR TRÁMITE LEGISLATI-
VO A LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACION DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
CUAL SE AUTORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE POR CONDUCTO 
DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FACULTADOS GES-
TIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITU-
CIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FI-
NANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES 
CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDI-
TOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE 
EN CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, 
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SESIÓN ORDINARIA
02 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIO-
NES Y CON LAS CARACTERISTICAS QUE EN ESTE SE 
ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE 
PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y 
LOS INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LE CORRES-
PONDAN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA QUE CELEBREN 
LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMI-
SO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NO. 
F/966, PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO 
DE LOS CREDITOS QUE CONTRATEN EN TERMINOS 
DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE DECRE-
TO.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD 
Y ASISTENCIA, RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDA-
TOS PARA NOMBRAR AL COMISIONADO DE LA COMI-
SIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉ-
DICO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. TRAMITE LEGISLATIVO DE LAS INICIATIVAS SI-
GUIENTES:

•  INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ-
BLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 

POR EL QUE SE CREA LA PROMOTORA DE VIVIEN-
DA CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO 
DE CHIAPAS.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS PRO-
PUESTAS PARA NOMBRAR MAGISTRADOS INTEGRAN-
TES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

5. LECTURA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PO-
DER LEGISLATIVO PARA NOMBRAR AL AUDITOR SU-
PERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
02 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO 
DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA POR LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veinte Horas con Veinti-
dós minutos del día DOS DE AGOSTO 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 Segundo 
Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional  de  la  Sexagésima  Sexta  
Legislatura;  el  Diputado  Presidente  Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A 
DAR INICIO LA SESIÓN DE ESTA COMISIÓN PERMANENTE, POR LO 
QUE 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: Diputado Eduardo Ramírez 
Aguilar, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada Alejandra Cruz Toledo 
Zebadúa, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputado Fidel Álvarez To-
ledo, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidenta, Secretarios 
y Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que el legislador dio cumplimien-
to a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Obra en poder de esta secretaría la licencia de 
la Diputada Judith Torres Vera.- Seguidamente, el Diputado Presidente ma-
nifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre); y 
agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLE-
DO, 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 PRE-
SENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE”.
1. LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO 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 LAS 
INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  DI-
VERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PRO-
MOTORA DE VIVIENDA 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 INICIATIVA DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES   DE   LA   LEY   DE   ACCESO   A   UNA   VIDA   
LIBRE   DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIA-
PAS.
4. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  
SE  CREA  EL “INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE”, PRESENTADA POR EL LICEN-
CIADO LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y LA DOCTO-
RA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA GE-
NERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA MATIL-
DE ESPINOZA TOLEDO, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO Y ENAJENARLO   VÍA   DONACIÓN   A   FAVOR   DE   LA   
UNIVERSIDAD   DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS.
6. PROPUESTA PARA CONVOCAR AL PRIMER PERIODO EX-
TRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RE-
CESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL; DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO.
7.    ASUNTOS GENERALES.
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… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SE-
SIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA 
LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... 
LAS LEGISLADORAS Y 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 para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que el 
Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPEN-
SA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016… EN 
VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLA-
DORAS Y LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisla-
dores 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 Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGIS-
LADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN 
CARLOS   GÓMEZ   ARANDA,   SECRETARIO  GENERAL   DE   GOBIER-
NO,   POR 
MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, DIVER-
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SAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE 
REMISIÓN”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al 
finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- 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 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… TÚRNENSE 
A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARAN-
DA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL 
REMITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLEN-
CIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DE 
LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En seguida 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 
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 ATENCIÓN A LA MU-
JER Y A LA NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
“INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DE-
SARROLLO SUSTENTABLE”, PRESENTADA POR EL LICENCIADO LUIS 
FERNANDO CASTELLANOS  CAL  Y  MAYOR  Y  LA  DOCTORA  GLO-
RIA  TRINIDAD  LUNA RUIZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Di-
putado Presidente agrego: “EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR 
LOS ARTÍCULOS 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTA-
DO Y 155
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE OR-
DENA 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 PLANEACIÓN PARA 
EL DESARROLLO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADO-
RES… RECIBIMOS OFICIO   SIGNADO   POR   LA   CIUDADANA   MATIL-
DE   ESPINOZA   TOLEDO, 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJE-
NARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS 
Y ARTES DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, FIDEL ÁLVAREZ 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”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL ARTÍCULO 
2, PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE CONVO-
QUE PARA EL DÍA JUEVES 4 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, AL PRI-
MER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA DAR 
TRÁMITE LEGISLATIVO A LOS SIGUIENTES ASUNTOS:
1. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL CUAL SE AUTORIZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONA-
RIOS LEGALMENTE FACULTADOS GESTIONEN Y CONTRATEN CON 
CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTE-
MA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDI-
CIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, 
HASTA POR EL MONTO QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, PARA 
EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y 
CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ESTE SE ESTABLECEN.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A LA 
TERNA DE CANDIDATOS PARA NOMBRAR AL COMISIONADO DE LA 
COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.
3.    TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS INICIATIVAS SIGUIENTES:
 INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   REFORMAN   
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN  Y  
DEROGAN DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DE  
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   REFORMAN   
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA 
PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS.
    INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  REFORMAN,  DEROGAN  
Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4. LECTURA   Y   TRÁMITE   LEGISLATIVO   DE   LAS   PROPUES-
TAS   PARA NOMBRAR MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PODER JU-
DICIAL DEL ESTADO.
5. LECTURA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTA-
DAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINA-
CIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO PARA NOMBRAR AL 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS.
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 CON-
TRA O FAVOR DE LA   PROPUESTA,   SÍRVANSE   MANIFESTARLO   LE-
VANTANDO   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 SE APRUEBA CONVOCAR A PERIO-
DO EXTRAORDINARIO… 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-
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tado Presidente dijo: “APROBADA… POR UNANIMIDAD, LA PROPUESTA 
PRESENTADA”…  EN  CONSECUENCIA  SE  CONVOCA  AL  PLENO  DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, AL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, PARA EL DÍA JUEVES 4 
DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, CON EL OBJETO DE DAR TRÁMITE 
LEGISLATIVO A LOS ASUNTOS ANTES MENCIONADOS. PARA EFEC-
TOS DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 
SEXTO DEL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CON-
GRESO DEL ESTADO… EMÍTASE EL DECRETO CORRESPONDIENTE 
PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPA-
ÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS 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 secreta-
rio dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente agregó: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LE-
VANTA LA PRESENTE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASIS-
TENCIA… SE CLAUSURA  LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS VEINTE 
HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
DIPUTADO PRO-SECRETARIO FUNCIONES DE SECRETARIO FIDEL ÁL-
VAREZ TOLEDO

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. SECRETA-
RIO.

OFICIO: No. SGG/0184/2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
18 de julio 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:

 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitu-
ción Política 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.

 Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto por 
el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. SECRETA-
RIO.

OFICIO: No. SGG/0185/2016. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
18 de julio 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:

 Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposi-
ciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el 
Estado de Chiapas.

Atentamente

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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Julio 06 de 2016. PM/00000378/16.
Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable
Congreso del Estado. Presentes.

Ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento  de  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,  con  fundamento  en  lo  dis-
puesto  en  los artículos 34, fracción V, de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas; 36, fracción XXIII, 40, fracciones I y X, 55, párrafo segundo, 87 Bis y 
140, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; 26 y 43, del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en 
atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Que el artículo 36 fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas señala como atribuciones de los Ayuntamientos, crear y organizar, con 
la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, el funcionamiento 
de las dependencias y órganos desconcentrados  de  la  administración  pública  
centralizada;  aprobar  los  reglamentos 
internos de la propia administración, que serán aplicados por las instancias 
competentes del ramo, así como también, tratándose de la administración pú-
blica paramunicipal, constituir entidades públicas, a iniciativa aprobada por las 
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dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, misma que debe ser 
presentada ante el Congreso del Estado, para su trámite legislativo correspon-
diente.

Que el artículo 87 de la referida Ley, en concordancia con los artículos 41 y 43 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
señalan que la administración pública paramunicipal de los Ayuntamientos, es-
tará integrada por las entidades públicas que se constituyen como organismos 
descentralizados, las empresas de participación  municipal  mayoritaria  y  los  
fideicomisos  públicos  que  se  organicen  de manera análoga a los organismos 
descentralizados y que estas entidades públicas estarán creadas mediante De-
creto aprobado por el Congreso del Estado; gozarán de autonomía de gestión 
para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con los decretos o leyes 
que las constituyan  y  perseguirán  las  metas  señaladas  en  sus  programas  y  
se  sujetarán  a  los sistemas de control establecidos en la presente ley y en las 
demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.

Que en la Cumbre de la Tierra celebrado en Río de Janeiro, Brasil, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), aprobó el Programa de Acción para el 
Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21, y en la Cumbre del Milenio 
estableció la “Declaración del Milenio”, para lograr un mundo más pacífico, 
más próspero y más justo, estableciendo puntos de acuerdo para combatir la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del me-
dio ambiente y la discriminación contra la mujer.

Que Chiapas y su capital, Tuxtla Gutiérrez, tienen como objetivo primordial en 
la esfera de sus respectivos ámbitos de competencia y atribuciones, establecer e 
implementar políticas públicas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Que dentro de Ley Estatal de Planeación para el Estado de Chiapas, obliga al 
Estado y los municipios a organizarse dentro de un Sistema Estatal de Planea-
ción Democrática; considerando al municipio, como la célula básica del desa-
rrollo local.

Que para llevar a cabo la planeación para el desarrollo del municipio, se imple-
menta el Sistema Municipal de Planeación con el objeto de promover la partici-
pación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, sectores sociales y privados y de la sociedad en su conjunto, para la 
implementación de políticas públicas orientadas a generar el desarrollo del mu-
nicipio como ciudad capital, y como parte de la región metropolitana.

Que Tuxtla Gutiérrez conforma el circuito de las diez ciudades estratégicas que 
tienen una alta prioridad en el desarrollo estatal. Además representa un polo de 
desarrollo sustentable en el Sur-Sureste Mexicano.

Que la mancha urbana de Tuxtla Gutiérrez se extiende a tres municipios veci-
nos lo que genera  mayor  movilidad  humana  y  multiplica  las  necesidades  y  
servicios  públicos, 
políticos, económicos y ambientales. Esto obliga a analizar las directrices de 
planeación para el desarrollo, bajo un enfoque integral, metropolitano y pros-
pectivo.

Que la visión y la vocación del Gobierno Municipal es la de impulsar y fortale-
cer la participación de la ciudadanía en su condición de sujeto social en todo el 
proceso de la construcción de la política pública desde la formulación, valida-
ción, aprobación, programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación, 
esto a través de un organismo público descentralizado de la administración pa-
ramunicipal, denominado Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para 
el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, cuyo objeto 
primordial es instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al 

Ayuntamiento de esta Ciudad, según lo establece el artículo 87 del invocado 
Bando de Policía y Gobierno.

Por las consideraciones expuestas y fundadas con antelación, el Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a través del suscrito Presidente 
Municipal con sustento en el Acta de Cabildo número 33, punto Tercero del 
Orden del Día, celebrada en Sesión Extraordinaria de fecha 05 de julio de 2016, 
tiene a bien someter a consideración de esa Soberanía Popular, la presente Ini-
ciativa de:

DECRETO   POR   EL   QUE   SE   CREA   EL   “INSTITUTO   CIUDADANO   
DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE”

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE SU OBJETO Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el 
Desarrollo Sustentable como un organismo público descentralizado de la Ad-
ministración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, dotado de perso-
nalidad jurídica  y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para 
el pleno cumplimiento de sus objetivos, fines y atribuciones.

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Ayuntamiento:   Honorable   Ayuntamiento   Constitucional   de   Tuxtla   
Gutiérrez, Chiapas.
II.     Gobierno Municipal: El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez está inte-
grado por un órgano de gobierno que se denomina Ayuntamiento y un órgano 
ejecutivo depositado en el Presidente Municipal.
III.    Sistema: Al Sistema Municipal de Planeación.
IV.    COPLADER: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Regional. V.     
COPLADEM: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
VI.    ICIPLAM  y/o  Instituto: Al  Instituto Ciudadano de Planeación Municipal 
para el
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. VII.  Junta de 
Gobierno: A la máxima autoridad del ICIPLAM. 
VIII. Consejo: Al Consejo Consultivo Ciudadano.
IX.    Plan Municipal: Al Plan Municipal de Desarrollo.
X.     SIEG: Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.

Artículo  3.-  Son  autoridades  en  materia  de  planeación  municipal  y del  
ordenamiento territorial y urbano:

I.       El Ayuntamiento.
II.     El Presidente Municipal.
III.    El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sus-
tentable del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
IV.    Las Dependencias Centralizadas y Entidades Paramunicipales relaciona-
das con la planeación.

Artículo 4.- El organismo público descentralizado ICIPLAM, tiene como ob-
jeto instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al Ayunta-
miento de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio de sus atribuciones, contribuyendo 
a la planeación del desarrollo en las vertientes sociales, económicas, urbanas y 
ambientales, con una visión prospectiva local  y metropolitana  de mediano  y 
largo  plazo;  sin  contraponer, duplicar o  traslapar atribuciones y funciones 
con la Secretaria de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal.
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El ICIPLAM, tendrá su residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el domi-
cilio que decida la Junta de Gobierno.

Artículo 5.- El ICIPLAM tendrá las siguientes funciones:

I.       Contribuir  con  las  dependencias  y  organismos  de  la  Administración  
Pública
Municipal en la planeación integral del municipio.
II.     Proporcionar  apoyo  técnico  al  Gobierno  Municipal  en  el  desarrollo  
de  planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo sustentable del 
municipio, con enfoque metropolitano de mediano y largo plazo.
III.    En  el  marco  del  Sistema  Municipal  de  Planeación,  brindar  apoyo  
técnico  al
COPLADEM en temas sociales, económicos, urbanos y ambientales.
IV.    Realizar estudios sobre fenómenos sociales, económicos, urbanos y am-
bientales que influyen en el desarrollo del municipio.
V. Coordinarse con las dependencias correspondientes para realizar la ac-
tualización del programa de desarrollo urbano del centro de población de Tu-
xtla Gutiérrez, (carta urbana).
VI.    Difundir las buenas prácticas orientadas al desarrollo sustentable prove-
nientes del sector social y público.

Artículo 6.- El ICIPLAM tendrá las siguientes atribuciones:

I. Construir la Agenda Estratégica de Gran  Visión para Tuxtla Gutiérrez, 
con un enfoque prospectivo, así como su evaluación y actualización periódica. 
II.        Proponer al Gobierno Municipal programas y políticas en materia de 
desarrollo municipal para el mejor aprovechamiento y cuidado del territorio, 
priorizando la conservación y preservación de los recursos naturales.
III.      Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del COPLADEM.
IV.      Elaborar  propuestas  para  la  coordinación  o  realización  de  estudios  
en  materia urbana, social, económica y ambiental.
V. Contribuir al acopio y difusión del acervo de información estadística y 
geográfica municipal, que contribuya el desarrollo del municipio.
VI.    Gestionar financiamientos y apoyos externos, ante organismos nacionales 
e internacionales para el cumplimiento de su objeto.
VII.     Vincular acciones permanentes con universidades, clubes de servicio, 
colegios y asociaciones de profesionales, cámaras empresariales y patronales, 
instituciones de banca privada y de desarrollo.
VIII.   Suscribir convenios, actos y documentos que se relacionen directamente 
con el objeto social del Instituto previsto en este Decreto.
IX.      Asesorar a organizaciones civiles en el diseño de planes, proyectos y 
acciones que contribuyan al reordenamiento del territorio y el desarrollo sus-
tentable, así como servir de enlace para su implementación.
X. Coordinar  e  instrumentar  acciones  de  consulta  a  diferentes  depen-
dencias  y entidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil.
XI.      Emitir opinión técnica para evitar el deterioro de las condiciones de 
habitabilidad de la zona urbana de conformidad con las acciones a corto, me-
diano y largo plazo señaladas en el programa de desarrollo urbano de centro de 
población (PDUCP).
XII.     Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los asen-
tamientos
humanos y para establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques.
XIII.   Emitir una opinión técnica sobre las decisiones de cambio de uso y des-
tino de suelo presentadas  por  la  dependencia  normativa,  previo  a  su  consi-
deración  por  el Gobierno Municipal.
XIV.   Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación 
municipal con los demás ámbitos de gobierno.
XV. Participar  en  acuerdos  de  coordinación  con  otros  municipios,  en  

materia  de plantación regional.
XVI.   Formular,  promover  y  convenir  programas  de  estudio  para  la  for-
mación  y capacitación del personal del Instituto y personas en general en disci-
plinas afines a la administración pública y a la planeación, en coordinación con 
instituciones educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias.
XVII.  Las demás atribuciones que la Junta de Gobierno le confiera.

CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO

Artículo 7.- El patrimonio del ICIPLAM se integra con:

I. Los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  le  donen  personas  físicas  o  
morales,  u organismos públicos o privados. 
II.     La  asignación  presupuestal  que fije anualmente el  Ayuntamiento,  la  cual  
deberá permitir que el ICIPLAM cuente con los recursos financieros suficientes 
para cubrir los gastos de operación y funcionamiento, para el cumplimiento de 
su objeto.
III.    Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas o morales.
IV.    Las  transferencias,  subsidios,  apoyos,  donaciones,  estímulos  y  aporta-
ciones,  que asignen los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal.
V. Recursos provenientes de la prestación de servicios, venta de planos, 
publicaciones y otros artículos, previa autorización de la Junta de Gobierno.
VI.    Los  rendimientos,  las  percepciones,  beneficios  o  frutos  de  su  patri-
monio  y  las utilidades que obtengan en el cumplimiento de sus objetivos; y de 
cualquier otro proyecto o actividad que realicen, previa autorización de la Junta 
de Gobierno.
VII.  Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas que ob-
tengan de su propio patrimonio, previa autorización de la Junta de Gobierno.
VIII. Los demás bienes y derechos que adquiera o ingresen al ICIPLAM por 
cualquier concepto.

El  patrimonio  del  ICIPLAM  es  inembargable,  imprescriptible  e  inaliena-
ble;  y  estará destinado exclusivamente a satisfacer los fines para los cuales fue 
creado este organismo.

Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este ordena-
miento en el gasto de su presupuesto, se deberá observar lo siguiente:

I. El Instituto administrará su presupuesto, sin más condición que el cum-
plimiento de sus programas aprobados por su Junta de Gobierno y los procedi-
mientos establecidos para la cuenta pública.
II.     El Instituto requerirá la autorización expresa del Ayuntamiento para enaje-
nar bienes muebles e inmuebles que se hayan adquirido con recursos públicos.
III.    El Instituto deberá estar inscrito como persona moral pública ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener su registro fiscal y estar 
posibilitado para la expedición de recibos o facturas fiscales.

CAPÍTULO III
DE SU INTEGRACIÓN

Artículo 9.- Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el ICI-
PLAM estará integrado por los siguientes órganos:

I.       Junta de Gobierno. II.     Director General.
III.    Cuerpo Técnico Administrativo.
IV.    Órgano de Vigilancia.

Artículo 10.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad en el ICIPLAM y 
se integrará con los siguientes miembros: 



338

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

I. Un Presidente: El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
en funciones será el Presidente de la Junta de Gobierno, pudiendo designar un 
presidente sustituto, que no deberá ocupar cargo alguno de la Junta. El Pre-
sidente de la Junta tendrá en todo momento el voto de calidad en la toma de 
decisiones.
II.     Un Secretario  Técnico:  A cargo  del  Secretario  de Planeación  para el  
Desarrollo
Sustentable Municipal, quien tendrá voz y voto en la toma de decisiones.
III.   Cuatro Vocales titulares de la Administración Pública: Mismos que inclu-
yen al Secretario de Desarrollo Económico, al Secretario de Obras Públicas, al 
Secretario de Medio Ambiente y Movilidad, y al Secretario de Desarrollo Ur-
bano Municipal, teniendo voz y voto y pudiendo designar un sustituto previa 
aprobación del presidente de la Junta de Gobierno.
IV.    Ocho  Vocales  miembros  del  Consejo  Consultivo  Ciudadano  que  se  
elegirán  a propuesta del propio Consejo, quienes tendrán voz y voto y serán 
aprobados por la Junta de Gobierno.
V. Los regidores que presidan las comisiones referentes a la planeación del 
desarrollo, obras públicas y desarrollo urbano, medio ambiente, participación 
ciudadana, transporte  y seguimiento de acciones  generadas  por la adminis-
tración  municipal; quienes tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

Artículo 11.- Los cargos de la Junta de Gobierno son honoríficos, por tanto, 
quienes ocupen estos cargos no recibirán remuneración económica alguna, du-
rarán en el puesto cinco años cuando se trate de vocales del sector académico, 
empresarial y social; y los miembros y funcionarios del Ayuntamiento ocupa-
rán el cargo durante el tiempo que permanezcan en funciones en sus respecti-
vos puestos.

Artículo 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos 
por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por cualquiera de las causas 
justificadas, enumeradas a continuación:

I.        En el caso de los funcionarios:

a)      Cuando  dejen  la  titularidad  del  cargo  que  ocupan  en  la  Administra-
ción  Pública
Municipal;
b) Cuando, previa autorización del Presidente Municipal, se designe un 
sustituto para ocupar su cargo en la Junta de Gobierno;

II.     En el caso de los sustitutos:

a)      Cuando el titular a quien suplen vuelva a ocupar, mediante notificación a 
la Junta de
Gobierno, su posición que le corresponde dentro de la misma.
b) Cuando el titular que le haya nombrado como sustituto deje de ocupar 
el cargo en la Administración Pública Municipal, en tal caso el nuevo titular 
pasará a ocupar su puesto en la Junta de Gobierno, o bien a nombrar un nuevo 
suplente, pudiendo ratificar a quien venía ocupando dicha suplencia.
III.    En el caso de los Vocales:

a)      Retiro Voluntario. 
b)      Inasistencia injustificada a tres o más sesiones en un año de calendario.
c)      Comportamiento indebido en opinión de la mayoría de la Junta de Go-
bierno. d)      Cambio de residencia fuera del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
e)      Fallecimiento.

Artículo 13.- La asamblea de la Junta de Gobierno sesionará válidamente con 
la asistencia de 50% más uno de sus miembros con derecho a voto, que hasta 
ese momento hayan sido designados y sus acuerdos serán validados cuando los 
apruebe más de la mitad de los miembros presentes con derecho a voto, salvo; 

a consideración de los miembros en asamblea, que se requiera específicamente 
la mayoría calificada.

Artículo 14.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán ordinarias o extraordi-
narias; la Junta de Gobierno deberá reunirse en sesión ordinaria una vez cada 
tres meses, mismas que se efectuarán durante los meses que determine el pro-
pio órgano a principios de cada año. Las sesiones extraordinarias se realizarán 
cuantas veces sea necesario.

Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o el sustituto que 
él designe. La convocatoria para las sesiones ordinarias la hará el Presidente 
Municipal o el Director del Instituto con una anticipación mínima de tres días 
hábiles; mientras que las extraordinarias se convocarán con una anticipación 
de 24 horas, debiendo en todos los casos mencionar el lugar, hora y fecha, así 
como el orden del día; los miembros de la Junta de Gobierno, dispondrán para 
su consulta de todos aquellos documentos, materiales y cualquier otro tipo de 
objetos necesarios para la sesión en las oficinas del propio ICIPLAM.

De toda reunión el Secretario Técnico levantará un acta que será firmada por el 
Presidente o sustituto de la Junta de Gobierno, y por los Vocales que a ella asis-
tan. Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se asentarán en un libro 
que se lleve para tal efecto.

Si no se logra la mayoría calificada de los miembros de la Junta de Gobierno, 
deberá girarse una segunda convocatoria, la que debidamente notificada surtirá 
sus efectos y la sesión se celebrará válidamente con los miembros que asistan.

Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones de la Junta de Gobierno 
con voz pero sin voto, el número de invitados que defina el propio Consejo de 
acuerdo a los temas a tratar en el orden del día.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL

Artículo 15.- Serán facultades de la Junta de Gobierno:

I.       Velar por el correcto funcionamiento del ICIPLAM.
II.     Aprobar el Reglamento Interior y Manual de Organización para que el 
ICIPLAM
cumpla con sus objetivos.
III.    Aprobar el Programa de Trabajo del ICIPLAM, de acuerdo a los fines para 
el que fue creado este organismo. 
IV.    Nombrar al Director del Instituto y ratificar a propuesta de éste, con base 
en una evaluación de resultados, a los titulares de las coordinaciones del Cuer-
po Técnico de acuerdo a la convocatoria pública presentada por el Consejo, y 
con la mayoría calificada de los integrantes de la Junta de Gobierno.
V.     Aprobar  los  presupuestos  de  egresos  e  ingresos  del  ICIPLAM  y  pre-
sentarlo  al
Consejo.
VI.    Elaborar el Reglamento Interior del Instituto, el Manual de Operación 
y los demás proyectos de Reglamentos que sean necesarios para el funciona-
miento del Instituto.
VII. Solicitar la verificación de los estados financieros, el inventario de los bie-
nes patrimoniales y vigilar la correcta aplicación de los fondos del ICIPLAM.
VIII. Solicitar al órgano de vigilancia y a las personas que él designe para que 
conozca, investigue,  revise  y verifique, sin limitación alguna,  la contabilidad, 
actas, libro, registro, documentos, sistemas y procedimientos de trabajo y en 
general, la total operación que se relacione directa o indirectamente con los 
fines del ICIPLAM.
IX.    Verificar que el organismo cumpla con todas las disposiciones en materia 
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de revisión, fiscalización y glosa de las cuentas públicas a que están sujetos el 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Municipal.
X.     Validar   el   Informe   trimestral   de   actividades   del   ICIPLAM   e   in-
formar   al
Ayuntamiento.
XI.    Las demás que le encomiende el Consejo o que le otorgue el presente 
Decreto.

Artículo 16.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno:

I.       Presidir las sesiones de la Junta, con voz y voto de calidad en caso de em-
pate.
II.     Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecu-
ten en los términos acordados.
III.    Representar oficialmente a la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad 
o persona física o moral.
IV.    Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno.

Artículo 17.- Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno:

I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto.
II.     Levantar y validar las actas de las reuniones celebradas por la Junta de Go-
bierno asentándolas  en  el  libro  correspondiente  que  llevará  bajo  su  cuida-
do,  debiendo recabar en cada una de ellas la firma de cada miembro asistente.
III. Comunicar oficialmente a los miembros de la Junta de Gobierno el se-
guimiento de los acuerdos establecidos con el presidente de la misma.

Artículo 18.- Corresponde a los vocales de la Junta de Gobierno:

I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto.
II.     Proponer a la Junta de Gobierno los puntos de acuerdo que considere per-
tinentes para el cumplimiento del programa de trabajo del ICIPLAM.
III.    Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por la Junta de 
Gobierno.
IV.    Las demás atribuciones que les encomienda la Junta de Gobierno. 
Artículo 19.- La Junta de Gobierno contará con un Órgano de Vigilancia, con-
formado por el Contralor Municipal de la Administración Pública Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Artículo 20.- El Órgano de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.
II.     Vigilar que la administración de los recursos se aplique de acuerdo a la 
normatividad de los presupuestos autorizados al ICIPLAM.
III.    Practicar auditorías a los estados financieros y las de carácter técnico o 
administrativo del ICIPLAM.
IV.    Revisar los estados financieros mensuales y anuales, así como los dictáme-
nes que formule el auditor externo de llegarse a contratar.
V. Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un in-
forme respecto al resultado de los dictámenes emitidos por el auditor externo, 
acordándose lo procedente.
VI.    Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno los puntos que crea pertinentes.
VII.  Las que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del ICI-
PLAM.

Artículo  21.-  El  ICIPLAM  se  apoyará  para  su  mejor  funcionamiento,  pro-
yección  y elaboración de propuestas por el Consejo.

Artículo  22.-  El  Cuerpo  Técnico  Administrativo,  estará  integrado  por  los  

siguientes órganos:

I.       Dirección General.
II.     Coordinación de Sistemas de Información y Geografía. III.    Administra-
dor.
IV.    Coordinación de Planeación Urbana Sustentable. V.     Coordinación de 
Desarrollo Social.
VI.    Coordinación de Desarrollo Económico.
VII.  Coordinación de Medio Ambiente y Energía.

Artículo 23.- Son atribuciones de Director General:

I. Atender y cumplir las responsabilidades establecidas en su Reglamento 
Interno, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del ICIPLAM.
II.        Asistir  a las  reuniones  de la Junta de Gobierno, así  como  también  
representar legalmente al Instituto con poder general limitado para actos de ad-
ministración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos 
veintiocho del Código Civil para el Estado de Chiapas, y su correlativo en los 
demás códigos civiles del país, para que el apoderado en nombre y representa-
ción del poderdante, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carác-
ter fiscal o administrativo. 
III.      Ejecutar  los  acuerdos  de  la  Junta  de  Gobierno  relativos  a  las  fun-
ciones  del
ICIPLAM.
IV.      Coordinar las actividades propias del ICIPLAM, de acuerdo a lo estable-
cido en este
Decreto.
V. Presentar ante la Junta de Gobierno propuestas de estudios, programas 
y proyectos que elaboren las diferentes áreas del ICIPLAM, para aprobación y 
ejecución.
VI.      Validar   los   estudios,   programas   y   proyectos   que   elaboren   las   
diferentes coordinaciones del ICIPLAM; y presentarlo a la Junta de Gobierno 
del ICIPLAM para su análisis y dictamen.
VII.     Promover a través del Consejo, así como de cualquier otro organismo, 
consejo o dependencia afín, la participación ciudadana por medio de consultas 
públicas en el proceso de elaboración de estudios y proyectos que realice el 
ICIPLAM.
VIII.   Auxiliar como Consultor Técnico del Ayuntamiento en asuntos relacio-
nados con el cambio de uso de suelo y destino que le sea solicitado.
IX.      Asesorar  al  Ayuntamiento  en  la  adquisición  de  reservas  territoriales,  
y  en  la definición de su uso y destino, en congruencia con el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano, las políticas de Gobierno del Estado en la materia y del 
marco normativo del propio municipio.
X. Proporcionar elementos documentales, técnicos, operativos y de juicio 
necesario para la toma de decisiones y acciones del gobierno municipal y demás 
autoridades competentes, en los rubros y postulados propios del ICIPLAM.
XI.      Difundir  los  estudios,  proyectos  y  productos  del  trabajo  del  ICI-
PLAM,  que impulsen el desarrollo local sustentable, metropolitano, regional y 
del Estado.
XII.     Proponer a la Junta de Gobierno iniciativas de ley que modifiquen, refor-
men y adecuen el marco normativo municipal en materia de desarrollo social, 
económico, y ambiental.
XIII.   Administrar el patrimonio y recurso humano del ICIPLAM.
XIV.   Efectuar contratos con empresas especializadas o profesionistas para la 
realización de estudios y proyectos.
XV. Informar a la Junta de Gobierno de su actuación y de las gestiones que 
realice en el desempeño de su cargo.
XVI.   Dar las facilidades necesarias al Órgano de Vigilancia y a las personas 
que él designe para que conozca, investigue, revise y verifique, sin limitación 
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alguna, la contabilidad, actas, libros, registro, documentos  y sistemas y proce-
dimientos de trabajo y, en general, la total operación que se relacione directa o 
indirectamente con los fines del ICIPLAM.
XVII.  Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.

Artículo 24.- La Estructura Técnica Administrativa del ICIPLAM estará inte-
grada por el personal contratado por el propio ICIPLAM previa autorización de 
la Junta de Gobierno, cuyas atribuciones quedarán establecidas en este Decreto.

Artículo 25.- Para la generación de información estadística y geográfica muni-
cipal, se crea la Coordinación de Sistemas de Información y Geografía depen-
diente directamente de la Dirección General. 
Artículo 26.- La Coordinación de Sistemas de Información y Geografía, tendrá 
las siguientes funciones:

I. Desarrollar e implementar los sistemas de información geográfica y 
estadística, así como las normas, métodos y procedimientos para recopilar, 
sistematizar, analizar, representar espacialmente, almacenar y transferir la 
información que produzca las diferentes coordinaciones del  ICIPLAM en el  
cumplimiento de los fines por los cuales fueron creadas.
II.    Coordinar el proceso de actualización de la información geografía y esta-
dística socioeconómica   y   desarrollo   urbano,   que   produzcan   las   coor-
dinaciones   del ICIPLAM, estableciendo los criterios normativos para su rea-
lización.
III.    Participar en el proceso de actualización de la carta urbana de Tuxtla 
Gutiérrez y en estudios del territorio, socioeconómicos, de desarrollo urbano, 
catastro y temas ambientales, que realice el gobierno municipal y de otras ins-
tancias en el municipio y zona  metropolitana,  generando  los  reportes  que  
permitan  al  ICIPLAM  emitir opiniones y recomendaciones sobre su factibi-
lidad.
IV.    Integrar y administrar el banco de información geográfica, estadística y 
de proyectos del  municipio  y zona  metropolitana,  para que  constituya una 
fuente  de consulta confiable en la toma de decisiones del desarrollo sustentable 
del municipio, región y Estado.
V. Asesorar  a  las  coordinaciones  del  ICIPLAM  en  el  diseño  y  am-
pliación  del instrumento de investigación estadística, geográfica y social en 
el municipio y zona metropolitana; y en el procedimiento e interpretación de 
resultados sobre una base metodológica científica.
VI.  Asesorar a las coordinaciones del ICIPLAM y al gobierno municipal en el 
establecimiento de un sistema  de indicadores  (de gestión  y estratégicos) que 
les permita evaluar el cumplimiento de las políticas públicas del municipio.
VII.  Establecer los medios e instrumentos que garanticen a la ciudadanía el 
acceso a la información pública generada por el ICIPLAM, para su disposición, 
consulta y aprovechamiento.
VIII. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 27.- El ICIPLAM contará con un área administrativa, con el objeto de 
supervisar las adquisiciones, uso y destino de los recursos humanos, materiales 
y prestación de servicios a organismos públicos y privados.

Artículo 28.- Las funciones del Área Administrativa serán las siguientes:

I. Controlar las erogaciones, conforme al presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento y los recursos propios que ingresen por conceptos de estudios y 
proyectos externos realizados por el ICIPLAM.
II.     Elaborar los manuales de funciones y organización del ICIPLAM.
III.   Establecer, con aprobación del Director General, las políticas, normas, 
criterios, sistemas  y  procedimientos  para  la  administración  de  los  recursos  
humanos  y materiales del ICIPLAM.
IV.    Realizar  y  revisar  contratos  y/o  convenios  con  instituciones  guberna-
mentales, públicas y privadas para la realización de un servicio de acuerdo a su 

objeto social. 
V.     Sistematizar los registros administrativos mediante el uso de aplicaciones. 
VI.    Informáticas para facilitar su manejo y transferencia.
VII.  Administrar  un  almacén  digital  de  datos  (Data  warehouse)  con  la  
Información generada por las coordinaciones del ICIPLAM.
VIII. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 29.- Son funciones de la Coordinación de Planeación Urbana Susten-
table:

I. Elaborar programas para el desarrollo y ordenamiento urbano munici-
pal, y proponer proyectos de movilidad, vivienda y urbanismo social.
II.     Proponer a la Administración Pública Municipal las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos.
III.    Proponer y realizar proyectos en materia de transporte y vialidad, en apo-
yo de la autoridad competente.
IV.    Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 30.- Son funciones de la Coordinación de Desarrollo Social:

I. Generar iniciativas que busquen soluciones a la problemática en mate-
ria de educación y salud que aqueja a los diversos sectores de nuestra sociedad.
II.     Elaborar estudios en materia de equidad de género y empoderamiento de 
la mujer. III.    Promover la expresión de la cultura urbana en diferentes seg-
mentos de la población. IV.    Las demás que le asigne la Dirección General del 
ICIPLAM.

Artículo 31.- Son funciones de la Coordinación de Desarrollo Económico:

I. Diseñar estrategias de desarrollo económico considerando principal-
mente la micro y pequeña empresa.
II.     Proponer y realizar estudios, planes y programas para el desarrollo econó-
mico de las zonas rurales del municipio.
III.    Realizar estudios que ofrezcan alternativas para incrementar el potencial 
turístico del municipio.
IV.    Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 32.- Son funciones de la Coordinación de Medio Ambiente y Energía:

I. Formular proyectos orientados a impulsar el desarrollo sostenible, pre-
servando la naturaleza y mejorando la vida humana dentro de los límites de los 
ecosistemas y reservas naturales.
II.   Proponer a la Administración Pública Municipal medidas para regular el 
aprovechamiento, cuidado y conservación de los recursos naturales del muni-
cipio, con objeto de cuidar su conservación y preservación.
III.    Proponer alternativas para el manejo adecuado de la cuenca del Río Sabi-
nal y las áreas naturales protegidas.
IV.    Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

CAPÍTULO V 
DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES

Artículo  33.-  El  Instituto  Ciudadano  de  Planeación  Municipal  para  el  
Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; queda sometido a las re-
glas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a la Administración 
Pública Municipal, de conformidad con el establecido en los ordenamientos 
legales correspondientes.

El Instituto elaborará su proyecto de presupuesto de egresos, que regirá para el 
ejercicio anual contable que comprende el día primero de enero al día treinta y 
uno de diciembre del año que corresponda, y lo entregará oportunamente a la 
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Tesorería Municipal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Ayun-
tamiento para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Artículo 34.- Los planes, acciones, proyectos y programas que lleve a cabo el 
ICIPLAM en el  ejercicio  de  sus  funciones  deberán  ser  acordes  con  los  
planes  nacional,  estatal  y municipal de desarrollo.

Artículo 35.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo 
del Instituto se ajustará a lo dispuesto en el Apartado “A” 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 deroga toda disposición que contravenga a lo dispuesto 
en este
Decreto.

Artículo Tercero.- La Junta de Gobierno deberá expedir o en su caso realizar las 
modificaciones pertinentes a su reglamento interno en un término no mayor 
a 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Publíquese el presente Decreto en términos del Artículo 137 
de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas.

Dado en la Presidencia Municipal, residencia del Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a los seis días del mes de julio de dos mil dieciséis.

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. Presidente Municipal

Dra. Gloria Trinidad Luna Ruiz. Secretaria General del Ayuntamiento.

Las presentes firmas corresponden a la Iniciativa de Decreto por el que se crea 
el “Instituto
Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable”. 

H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL    DE    SU-
CHIATE, CHIAPAS 2015-2018.

Ciudad Hidalgo, Suchiate, Chiapas.
12 de octubre de 2015.

Área: Presidencia Municipal. Oficio No. PMS/096/0111/2015.
Asunto: Solicitud de Desincorporación.

Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente de la Mesa Directiva.
LXVI Legislatura.
H. Congreso del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 36, fracciones XV, XXXVIII y LXVI de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, me dirijo a usted atentamente para solicitarle 
gestione el trámite de desincorporación  del  predio  denominado  “Rancho  Las  
Lomas”  con  una  superficie  de

61,198.18 m2, propiedad de este H. Ayuntamiento, para su donación a la Uni-
versidad de
Ciencias y Artes de Chiapas.

Respecto de lo anterior y para efectos del trámite correspondiente, anexo al 
presente copia certificada de la siguiente documentación:

1.- acta de Cabildo Extraordinaria No. 096/011/2016, del 15 de marzo de 2016.
2.- Escritura Pública No. 2088, volumen 38, suscrita por la Lic. Joaquina de los 
Ángeles
Hernández Toledo, Notario Público 195 con sede en la Ciudad de Tapachula, 
Chiapas.
3.- Acta No. 6266, Volumen 106, suscrita por la Lic. Joaquina de los Ángeles 
Hernández
Toledo, Notario Público 195 con sede en la Ciudad de Tapachula, Chiapas.
4.- Plano del Predio denominado “Rancho Las Lomas”, elaborado por la Direc-
ción de Obras Publicas del H. Ayuntamiento de Suchiate, validado y suscrito 
por su titular, Ing. José de Jesús Gómez Solórzano.

Al tenor de lo antes expresado, solicito tenerme por presentada en los términos 
de Ley. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. Atentamente.
C. Matilde Espinoza Toledo
Presidente Municipal.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
04 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECE-
SO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

1. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS PRO-
PUESTAS PARA NOMBRAR MAGISTRADOS INTEGRANTES 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO.

2.    LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACION DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE AUTORI-
ZA A DIVERSOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGAL-
MENTE FACULTADOS GESTIONEN Y CONTRATEN EL ADE-
LANTO DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS INGRESOS QUE 
INDIVIDUALMENTE LE CORRESPONDAN DEL FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL.  

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASIS-
TENCIA, RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDATOS PARA 
NOMBRAR AL COMISIONADO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA AD-
MINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PRO-
MOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCION A LA MUJER 
Y A LA NIÑEZ, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO A UNA 
VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES EN EL ES-
TADO DE CHIAPAS.

 8. LECTURA DE LA PROPUESTA PRESENTADA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUN-
TA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO PARA NOMBRAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
04 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DEL PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, CO-
RRESPONDIENTE   AL   SEGUNDO   RECESO   DEL   PRIMER   AÑO   DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL CELEBRADA POR LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En  la  Ciudad  de  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,  siendo  las  Trece  Horas  con  
Veinticuatro minutos del día CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en el Auditorio de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, con el objeto de celebrar su Primer Periodo Extraordinario de Sesio-
nes correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitu-
cional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado 
Presidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 
SESIÓN, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VE-
RIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Secretaria pasó 
lista de asistencia, estando presentes los Ciudadanos legisladores: DIPUTADO 
ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ,  DIPUTADO  FIDEL  ÁLVAREZ TOLEDO, DI-
PUTADO JESÚS  ARNULFO CASTILLO   MILLA,   DIPUTADA   PATRI-
CIA   DEL   CARMEN   CONDE   RUÍZ, DIPUTADO MAURICIO CORDERO 
RODRÍGUEZ, DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA 
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DIPUTADA FANNY   ELIZA-
BETH   DE   LA   CRUZ   HERNÁNDEZ,   DIPUTADO   MARIANO AL-
BERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIA-
NA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DIPUTADA ADACELIA 
GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN, 
DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DIPUTADA CECILIA 
LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DIPUTADO 
JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OL-
VERA MEJÍA, DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DIPU-
TADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DIPUTADA ROSARIO 
GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ 
FERNÁNDEZ, DIPUTADO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, DIPU-
TADO OSCAR  EDUARDO  RAMÍREZ  AGUILAR,  DIPUTADO  ALBERLI  
RAMOS HIDALGO, DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA 
ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVAN-
DO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA 
RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADO MARCOS VALANCI 
BÚZALI, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DIPUTADA 
ISABEL VILLERS AISPURO.- Una vez que la legisladora dio cumplimiento a 
esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Obra en poder de esta secretaría la licencia del Diputa-
do Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y SEIS DIPUTADOS SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE LA CONS-

TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS IN-
TEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN  POLÍTICA  DE  ESTA  
SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA, 
MEDIANTE ACUERDO DE FECHA 3 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, 
PROPUSIERON TRASLADAR LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, CON 
EL OBJETO DE CELEBRAR SUS SESIONES... EN ATENCIÓN A LO ANTE-
RIOR Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 4º. 
DEL REGLAMENTO INTERIOR   DE   ESTE   CONGRESO   DEL   ESTADO;   
SE   CONSULTA   A   LA HONORABLE ASAMBLEA EN VOTACIÓN ECO-
NÓMICA, SI ES DE DECLARARSE COMO SEDE DEL PODER LEGISLATI-
VO, EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE 
CHIAPAS, EN EL CUAL NOS UBICAMOS EN ESTE MOMENTO. LAS LE-
GISLADORAS 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, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADA POR UNANIMIDAD… SE 
DECLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
EL AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIA-
PAS”, DE ESTA CIUDAD”. “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y 
AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE, PARA INAUGURAR EL PRI-
MER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES”.- Los legisladores y el 
público presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA: SIENDO LAS TRECE HORAS CON VEIN-
TIOCHO MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO 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; DECLARA INAUGURADO EL PRIMER PERIODO EX-
TRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RE-
CESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO  CONSTITUCIONAL  DE  ESTA  
SEXAGÉSIMA  SEXTA LEGISLATURA”… “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 solici-
tado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DECRETO NÚME-
RO  247,  PUBLICADO  EN  EL  PERIÓDICO  OFICIAL  NÚMERO  250,  DE 
FECHA 2 DE AGOSTO DE 2016, POR EL QUE SE CONVOCA A PERIO-
DO EXTRAORDINARIO”.- El legislador dio lectura al Decreto, mismo que 
se transcriben íntegramente: Decreto Número 247.- Manuel Velasco Coello, 
Gobernador Constitucional 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 247.- La Comisión Perma-
nente de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del Honorable Con-
greso 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 2º. Numera-
les 3 y 5, de la de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el Congreso del 
Estado, tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convocado por la Co-
misión Permanente, por acuerdo de ella misma, o a moción del Poder Ejecutivo 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

345

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 02 de Agosto del 2016, en Sesión Extraordinaria de la Comisión Per-
manente del Congreso del Estado, acordó convocar a las Diputadas y los 
Diputados  Integrantes  de esta  Sexagésima Sexta  Legislatura Constitucional  
del  Estado Libre y Soberano de Chiapas, al Primer Período Extraordinario 
de Sesiones correspondiente al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, a celebrarse el próximo Jueves 04 de Agosto del año en curso, 
en la Sede de esta Legislatura, con el objeto de dar trámite Legislativo a los si-
guientes asuntos:
 Lectura y Trámite legislativo de las propuestas para nombrar a Magistrados 
integrantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
  Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ha-
cienda, relativo a la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los municipios 
del Estado de Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, 
Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera 
Comalapa,
Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San 
Andrés Duraznal,  Huitiupán,  Ocotepec,  Mazapa  de  Madero,  Altamirano,  
Mazatán  y Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o inte-
grante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada 
caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para 
que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Admi-
nistración y Pago N°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los cré-
ditos que contraten en términos de lo que se establece en el presente Decreto.
  Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Sa-
lubridad y Asistencia, relativo a la terna de candidatos para nombrar al Comi-
sionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado 
de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Decreto por el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de 
Violencia
para las Mujeres en el Estado de Chiapas.
  Lectura de la propuesta presentada por las Diputadas y los Diputados inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, para 
nombrar al Auditor Superior 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:  De-
creto.- Artículo único.- Se convoca a las Diputados y Diputados integrantes de 
la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, al Primer Periodo Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  
Segundo  Receso  del  Primer  Año  de 
Ejercicio constitucional, a celebrarse el próximo Jueves 04 de agosto del año en 
curso, en la
Sede de esta Legislatura; con el objeto de dar trámite legislativo a los siguientes 
asuntos:
 Lectura y Trámite legislativo de las propuestas para nombrar a Magistrados 

integrantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
  Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ha-
cienda, relativo a la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los municipios 
del Estado de Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, 
Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera 
Comalapa,
Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San 
Andrés Duraznal,  Huitiupán,  Ocotepec,  Mazapa  de  Madero,  Altamirano,  
Mazatán  y Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o inte-
grante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada 
caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para 
que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Admi-
nistración y Pago N°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los cré-
ditos que contraten en términos de lo que se establece en el presente Decreto.
  Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Sa-
lubridad y Asistencia, relativo a la terna de candidatos para nombrar al Comi-
sionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado 
de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y dero-
gan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Decreto por el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas.
  Trámite legislativo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Vio-
lencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.
  Lectura de la propuesta presentada por las Diputadas y los Diputados inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, para 
nombrar al Auditor Superior 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 Ho-
norable 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 02 días del mes de agosto 
de 2016.- D. P. C. Eduardo Ramírez Aguilar.-  D.  S.  C.  Límbano  Domínguez  
Román.-  Rubricas.-  De  conformidad  con  la fracción I del artículo 44 de la 
Constitución Política Local y para su observancia, promulgo el presente Decre-
to en la Residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, a los 02 días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, 
con el refrendo del C. Secretario General de Gobierno.- Manuel Velasco Coe-
llo, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gómez Aranda, Secre-
tario General de Gobierno.- Rúbricas.- Al finalizar  su  lectura,  el  Diputado  
Secretario  dijo:  “ESTÁ  LEÍDO  EL  PERIÓDICO OFICIAL, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PROPUESTAS PARA NOMBRAR MA-
GISTRADOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… 
EN RAZÓN A LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 145  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, DE LECTURA A LOS DOCUMENTOS DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento   a   lo   solicitado   y   al   
finalizar   agregó:   “ESTÁN   LEÍDOS   LOS DOCUMENTOS, DIPUTADO 
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PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… PARA DAR CUMPLIMIENTO 
AL NUMERAL 145 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO, SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS DE NOM-
BRAMIENTOS PRESENTADAS, EN EL QUE PODRÁN HACER USO DE LA 
PALABRA DOS LEGISLADORES PARA ARGUMENTAR EN CONTRA Y 
DOS A FAVOR… SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DE-
SEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA 
O A FAVOR DE LOS MISMOS, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argu-
mentar en contra o a favor de los nombramientos presentados, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBAN LOS NOMBRAMIEN-
TOS PRESENTADOS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE 
ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTAN-
DO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estuvieron a favor de 
los nombramientos presentados levantaron la mano, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTEN-
LO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… LAS 
PROPUESTAS PRESENTADAS”. “TODA VEZ QUE SE ENCUENTRAN PRE-
SENTES… LOS LICENCIADOS JOSÉ MANUEL MANTECÓN VÁZQUEZ, 
MIRNA CAMACHO PEDRERO, ARMANDO AROSHI NARVÁEZ TOVAR, 
JOSÉ ANÍBAL PÉREZ CASTRO Y ELÍAS ELISEO ORANTES… SE LES IN-
VITA QUE PASEN AL FRENTE PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXXII (32) DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDAMOS A TOMARLES LA PRO-
TESTA DE LEY… EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 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 dijo: “LICENCIADOS JOSÉ MANUEL 
MANTECÓN VÁZQUEZ, MIRNA CAMACHO PEDRERO,   ARMANDO   
AROSHI   NARVÁEZ   TOVAR,   JOSÉ   ANÍBAL   PÉREZ CASTRO Y ELÍAS 
ELISEO ORANTES… ¿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 LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PA-
TRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER JUDICIAL 
DEL 
ESTADO… QUE SE LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL 
BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO ?.- En ese momento los Licen-
ciados José Manuel Mantecón Vázquez, Mirna Camacho Pedrero, Armando 
Aroshi Narváez Tovar, José Aníbal Pérez Castro y Elías Eliseo Orantes expresa-
ron: “SI PROTESTO”, por lo que el Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO 
HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS DEMANDE, LES BRINDEMOS UN 
FUERTE APLAUSO… 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 y agregó: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DIC-
TAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
CUAL SE AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
FRONTERA HIDALGO,  AMATENANGO  DEL  VALLE,  BERRIOZÁBAL,  
COAPILLA, PALENQUE, COPAINALÁ, FRANCISCO LEÓN, MEZCALA-
PA, TECPATÁN, FRONTERA COMALAPA, TUZANTÁN, TZIMOL, SILTE-
PEC, BEJUCAL DE OCAMPO, CHICOMUSELO, ÁNGEL ALBINO CORZO, 
TAPALAPA, BELLAVISTA, LAS   ROSAS,   MOTOZINTLA,   SAN   LUCAS,   
EL   BOSQUE,   SAN   ANDRÉS DURAZNAL, HUITIUPÁN, OCOTEPEC, 
MAZAPA DE MADERO, ALTAMIRANO, MAZATÁN Y TUXTLA CHICO; 
PARA QUE POR CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE FA-
CULTADOS GESTIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITU-
CIÓN DE CRÉDITO O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXI-

CANO QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, 
UNO O VARIOS CRÉDITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO 
QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS CON-
CEPTOS, PLAZOS, TÉRMINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTE-
RÍSTICAS QUE EN ÉSTE SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO 
FUENTE DE PAGO UN PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y LOS 
INGRESOS QUE INDIVIDUALMENTE LES CORRESPONDAN DEL FON-
DO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y PARA 
QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL FIDEICOMISO 
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO N°. F/966, PARA FORMA-
LIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE CONTRATEN 
EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL PRESENTE DECRE-
TO…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, 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   agre-
gó:   “CON   FUNDAMENTO   EN   LA FRACCIÓN  CUARTA  DEL  ARTÍ-
CULO  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”.- En  
ese  momento  levantaron  la  mano  los  siguientes  legisladores:  Diputada  Ma-
ría Concepción Rodríguez Pérez y la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, 
solicitando el uso  de  la  palabra  para  argumentar  en  contra  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 MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA 
DEL DICTAMEN QUE  SE  DISCUTE”.-  La  legisladora  hizo  uso  de  la  tri-
buna  (cuya  intervención  será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Buenas tardes diputadas y diputados, medios de comunicación, con su venia 
presidente: Se ha dicho que ante la situación de emergencia financiera que en-
frenta el Estado de Chiapas, es necesario que el Congreso sume esfuerzos para 
encontrar soluciones el objetivo de acelerar y mejorar las acciones municipa-
les y así ayudar a la reactivación de la economía. Sin embargo, lo que hoy se 
plantea lejos de ser una solución, en realidad se trata de una acción deliberada 
encaminada a  comprometer  los  recursos  municipales,  que  ya  de  por  sí  
se  han  visto  mermado  y dilapidado por malos manejos y la falta de políticas 
financieras adecuadas. Como legisladora, tengo un compromiso social: el de 
ser vigilante de la buena aplicación de los recursos públicos. Por tanto, tengo 
el deber de pronunciarme en contra del decreto que se pretende aprobar y que 
faculta al funcionario para que gestionen y contraten con cualquier institución 
de crédito o integrante del sistema financiero mexicano uno o varios créditos, 
dando como respaldo para el finiquito de ese endeudamiento, una parte de 
los recursos que recibirán del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, FAIS. Así es, compañeros diputados, lo que se pretende aprobar es una 
salida fácil: es que los municipios solventen sus necesidades de hoy por medio 
de la deuda. Lo que se está haciendo es dotar a los municipios de una tarjeta de 
crédito, en vez de realmente promover un saneamiento de finanzas municipales 
y una mejor rendición de cuentas. Primero, los recursos del FAIS son entrega-
dos a los municipios no simplemente porque el gobierno municipal demanda 
obras de infraestructura,  sino  porque hay un  proyecto  ya  aprobado  de por 
medio.  Dotar de recursos sin que el municipio haya hecho el procedimiento 
de justificar mediante un proyecto en el cual registre claramente cómo, para 
qué y en dónde se está usando ese dinero va en contra de la idea por la cual se 
constituyó ese fondo en primer lugar. El FAIS tiene reglas de operación muy 
específicas, la cual no se estarían tomando en cuenta a la hora de implementar 
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los proyectos de infraestructura con el dinero del mal llamado “adelanto”. Si 
el caso fuera que tuviéramos ante nosotros los proyectos de estos municipios 
y ese dinero fuera una forma de aumentar la liquidez para la realización de 
las obras me parecería algo muy bueno y otra sería mi postura, pero lamenta-
blemente lo que tenemos ante nosotros es una iniciativa que deja mucho que 
desear. ¿Cómo es posible que un municipio vaya a financiar obra como parte 
de un fondo sin antes haber hecho el proyecto y sin saber siquiera si se lo van 
a aprobar? Lo que necesitamos es responsabilidad en el manejo de las finanzas 
municipales y cuentas claras. Sin embargo, es un hecho innegable que nuestros 
municipios necesitan el financiamiento de obras de infraestructura y acciones 
básicas que beneficien directamente a su población en el caso de nuestro estado 
lamentablemente se encuentra en su mayoría en condiciones de rezago social 
y pobreza extrema. Pero la solución no es comprometiendo las aportaciones 
federales de los municipios, sino que las instancias financieras del estado que 
hagan su trabajo de gestión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
que a Chiapas les estén garantizados los recursos año con año y no se tenga que 
andar buscando este tipo de pactos y solventando las demandas con deudas o 
adelantos. El tema de fondo aquí es que la Federación siempre ha privilegiado 
a los estados más ricos de México, a los estados del norte y del centro y no a 
los estados que más lo necesitan en cuanto a temas de desarrollo. Entonces, no 
se trata de contratar deuda, se trata de que la federación voltee a ver al sur de 
México, de que los proyectos de infraestructura grandes se hagan en Chiapas. 
Es totalmente injusto que se empuje a los municipios a entrar en este 
tipo de pactos con bancos, que no tienen interés público, para los municipios 
puedan disponer de dinero. Esta iniciativa compañeros diputados, no es aten-
der el problema de fondo, es simplemente querer tapar el sol con un dedo. Por 
los razonamientos antes señalados compañeros diputados y diputadas de las 
diferentes bancadas en aras de actuar con responsabilidad social, hoy exhor-
tó a que votemos en contra del dictamen presentado por la Comisión de Ha-
cienda. Es cuanto diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, la Diputada Vice-Presidenta Silvia Lilian Garcés Quiroz dijo: “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 legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será in-
sertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes diputada vicepre-
sidenta. Buenas tardes compañeras y compañeros, medios de comunicación, 
público presente, buenas tardes. Como la mayoría ya tiene conocimiento en 
fechas pasadas se pretendía aprobar un decreto, decreto en el cual más de trein-
ta de los municipios más importantes de Chiapas incluida nuestra capital de 
Tuxtla Gutiérrez, pudieran contraer un crédito o una nueva deuda pública que 
es lo mismo, esto con cualquier institución bancaria y/o de crédito que diera al 
municipio el mejor tipo de préstamo, citado decreto que en las fechas pasadas 
era tan descarado que decidieron por un momento no darle seguimiento, y 
digo de momento. Porque al igual que la sociedad yo como  su  representante  
y  persona  de  conciencia  por  un  momento  pensé  que  en  esta legislatura ya 
no contemplarían llevar a cabo a futuro este cínico decreto de endeudamiento 
masivo para los municipios, consecuentemente para el estado y resumidamen-
te cargado a los bolsillos del ciudadano chiapaneco. Pero como dice el dicho, 
“Piensa mal y acertarás”. Hoy estamos en una sesión extraordinaria con el prin-
cipal objetivo de aprobar este decreto mediante el cual se hipoteca a futuro el 
Estado y muchos se preguntaran; ¿qué motivó a algunos legisladores a llevar a 
cabo ahora la votación y aprobación de este decreto y que no se hizo en fechas 
pasadas después de que se planteó?. La respuesta es muy sencilla, La opinión 
pública, pues cuando algo atenta contra los principios del estado y sus ciuda-
danos y es  tan  obvio  que  cualquier  persona  puede  darse  cuenta,  los  hoy  
depredadores  de  la sociedad, que se encuentran en el poder, siempre buscan de 
cualquier manera llevar a cabo su cometido y queriendo pasar desapercibidos 
pues al tener dentro de sus ambiciones el ocupar cargos de poder a futuro, bus-
can darle la vuelta a sus malos actos y enredar la realidad para tratar de mante-

ner una imagen pública falsa que ellos piensan es respetable y que para nada lo 
es, como esta votación hoy lo certifica, pues del antiguo decreto replanteado al 
que hoy será aprobado, el fondo del asunto sigue siendo el mismo endeudar a 
los municipios y a nuestro pueblo chiapaneco, pues les diré que de las pocas co-
sas que se cambiaron para hoy ser aprobado este decreto, solo fueron artimañas 
modificadas para engañar y buscar quedar bien ante la opinión pública. Cabe 
decir que a resumidas cuentas los municipios podrán pedir créditos hasta un 
máximo del 25% de su presupuesto aprobado a futuro, lo que quiere decir que 
si los presupuestos íntegros que han sido entregados en pasadas fechas antes de 
solicitar préstamos, eran insuficientes para el municipio, que nos hace pensar 
que en un futuro con solo un 75% por ciento que será entregado al municipio, 
este no se verá a futuro en una crisis igual o peor a la que vive ahora el citado 
municipio. Que también dice que para solicitar un crédito los municipios ten-
drán que adherirse a un fideicomiso para garantizar el pago, el cual es maneja-
do por el poder ejecutivo, compañeras y compañeros seamos congruentes, así 
hagan mil fideicomisos y mil formas de garantizar el 
pago, al ser una deuda pública e impuestos de la sociedad es bien sabido que si 
así lo quieren no pagaran esa deuda por la corrupción tan grande que existe en 
nuestro estado y que lo único que va a pasar es los mismo de siempre, se van a 
echar la bolita unos con otros, van a enjuiciar a cinco, van a encontrar culpa-
bles a dos, solo uno pagara con cárcel y este mismo saldrá a los seis meses por 
dedazo de los que están hoy en el poder y listo, todo cumplido y a disfrutar del 
botín robado que los ciudadanos tendrán que seguir pagando. Habiendo dicho 
todo lo anterior les pregunto compañeros legisladores, si ustedes están tan se-
guros de que endeudar e hipotecar a futuro es lo mejor para Chiapas, porque en 
los lineamientos del fondo de aportación para la infraestructura social, no vie-
ne contemplado algún tipo de sanción para los legisladores que hoy aprueben 
este decreto, que fácil es aprobar, afectar y deslindarse de toda responsabilidad 
futura, pero no se preocupen porque el mismo pueblo que hoy afectan, es el 
mismo pueblo que será su verdugo en el futuro. No me queda más que recor-
darles compañeros algo que no parece quedarles claro, que somos servidores 
del pueblo y no personas que deban servirse del pueblo. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Mauricio 
Cordero Rodríguez, solicito el uso de la palabra por Rectificación de Hechos, 
en ese momento el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su 
lugar en el presídium y dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 105 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ES-
TADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MAU-
RICIO CORDERO RODRÍGUEZ, HASTA POR CINCO MINUTOS, PARA 
RECTIFICACIÓN DE HECHOS.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su ve-
nia señor presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados, 
público en general. Qué fácil es venir y criticar, qué fácil es esconderse de tras 
de una tribuna y criticar la acción del gobierno federal, qué fácil es criticar una 
acción del gobierno estatal, qué fácil también es  criticar  una  acción  de los  
gobiernos  municipales.  Qué  fácil  es  criticar las acciones de los compañeros 
diputados. Sin embargo que difícil es comprometerse con el futuro de Chiapas, 
que difícil es ponerse a trabajar por los chiapanecos, que difícil es ponerse a tra-
bajar, ponerse a escribir y arrebatar iniciativas que mejore la calidad de vida de 
los chiapanecos. Hoy compañeros diputados estamos ante una oportunidad de 
hacer algo histórico, muy pocas veces el poder legislativo tiene la oportunidad 
de hacer acciones concretas para activar la economía social de un estado. Hoy 
ante una crisis financiera que se vive en el gobierno federal y ante los anuncios 
de reducciones del gobierno federal anunciado por la secretaria de hacienda a 
nivel federal hacia los estados, tenemos que tomar cartas en el asunto, los mu-
nicipios piden extraordinarios, el gobierno estatal no está en condiciones de 
darlo todos somos testigos porque todos vivimos aquí en Chiapas. Que en los 
últimos meses se ha venido frenando la economía por un problema magisterial 
que muchos  somos  ajenos  y es  fácil  criticar  ese movimiento,  es  fácil  tam-
bién criticar las acciones del gobierno estatal sin embargo repito hoy tenemos 
que hacer consientes que la oportunidad de reactivar la economía local en cada 
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uno de esos municipios es nuestra compañeros.  Hoy no  venimos  aquí  a  dejar  
deudas  a  los  municipios  de  las  siguientes administraciones, este es un pro-
yecto de decreto que se ha venido aprobando desde el año
2007, para ayudar a los municipios hacer mezcla de recursos, para hacer proyec-
tos más grandes, para hacer una mejor administración de los mismos y poder 
ayudar a las familias que viven en pobreza y marginación. hoy quiero decirles 
que se habla mucho de la tasa que puede contratarlo con el banco o institución 
financiera que prefiera y es una de la reformas que se hicieron a la ley federal de 
deuda pública, que permiten a los municipios buscar la 
mejor opción y no casarse con uno solo. Hoy queda la libertad de ir y recibir 
ofertas de las diferentes instituciones financieras de nuestro estado y de nuestro 
país, hoy compañeros quiero decirles que es tiempo de que olvidemos los co-
lores partidistas, hoy nos tenemos que poner la camiseta de Chiapas, hoy nos 
tenemos que poner a trabajar por nuestra gente que nos eligió a cada uno de 
nosotros. Es tiempo de trabajar, yo quiero decirles compañeros que  no  pode-
mos  ser  ajenos  a  las  necesidades  de  Chiapas,  tenemos  que  reactivar  la eco-
nomía mediante la generación de empleos con obra pública, todos sabemos que 
las teorías expansionistas son gasto de gobierno y la única manera de hacerlo 
en este momento es adelantando a los municipios el presupuesto que recibirán 
durante esta gestión que están administrando. La diferencia es que con este 
fideicomiso que no lo administra el gobierno del estado bajo ninguna circuns-
tancia, a que ponerse a leer la iniciativa que se administra por la institución 
financiera que contraten se va a segura los pagos siguientes y se les va retener 
automáticamente los presupuestos. Hoy compañeros los invito a que votemos a 
favor, por lo que quiero compartir una frase con la que quiero terminar y estoy 
seguro que muchos de ustedes comparten conmigo esta frase, prefiero ser un 
diputado que advierte su futuro político por el futuro de Chiapas, que ser un 
diputado que se esconda tras una tribuna a criticar las acciones de los demás 
y sin embargo en todo lo que va de la legislatura no ha propuesto una sola ini-
ciativa. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, 
la Diputada Fabiola Ricci Diestel, solicito el uso de la palabra por Rectificación 
de Hechos, por lo que el Diputado Presidente 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 MINU-
TOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.- 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. Buenas tardes medios de comunica-
ción, compañeros diputados. Hoy estamos obligados a reactivar la economía  
del  estado  con  toda  la  responsabilidad  de  cada  uno  que  estamos  hoy  aquí 
presente, es muy fácil hablar sin tener los conocimientos pleno de un tema. Si 
recordamos a cada inicio de cada año se realiza la priorización de obras de cada 
municipio, donde se viene generando la estructura de cada una de las obras, a 
través de COPLADEM este fideicomiso es un adelanto de sus prerrogativas  de 
cada año. Con lo cual lograremos avanzar en infraestructura de cada uno de los 
municipios del estado de Chiapas, este mismo quedara finiquitado dos meses 
antes de terminar su administración. Compañeros hoy tenemos la responsabi-
lidad de apoyar a los municipios del estado de Chiapas, para que realicen cada 
uno de las y los proyectos que necesita cada uno de los municipios, esto siempre 
y cuando en beneficio de la ciudadanía. Es momento compañeros que tomemos 
la responsabilidad como diputados y que no critiquemos por criticar, sino que 
hagamos con hechos el trabajo que hoy nos tiene aquí enfrente de cada uno de 
nuestra ciudadanía. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legisla-
dora, el Diputado Límbano Domínguez Román, solicito el uso de la palabra por 
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 AL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, HASTA 
POR CINCO MINUTOS, PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.- El legisla-
dor hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Muy buenas tardes, muchísimas gracias, honorable asam-

blea. Yo le abono, aplaudo la participación de todos los compañeros diputados, 
reconozco los ideales, 
reconozco los intereses, pero antes que nada quisiera anteponer la estabilidad, 
la paz social y el estado de derecho que debemos de procurar permanezca en 
este estado de Chiapas. Quiero decir que el tema de endeudamiento con los 
ayuntamientos es un tema que no es nuevo, es un tema que esta legislatura, esta 
sexagésima sexta legislatura no es la primera que conoce del asunto. En diver-
sas ocasiones, en diversos periodos y en diversos sexenios de gobierno se han 
dado este trámite, tal vez con distinto nombre y bajo otros procedimientos que 
lo que se trata es única y exclusivamente de mejorar las condiciones para que 
se dé la mejor manera. Hago esta participación de rectificación de hechos y no 
es alusiones personales compañeros diputados, rectifico hechos porque quiero 
decir que ese 25
% que se va a comprometer en ese fideicomiso es para que efectivamente el 
fideicomiso maneje los recursos y pueda obligar a los municipios a pagar pun-
tualmente. Ese 75% del
100 que le toca llegara a las arcas municipales, el veinticinco que queda retenido 
ya no a disposición de los ayuntamientos para que las empresas o fiduciarias 
que den el préstamo que se requiere pueda cobrarse puntualmente. Quiero de-
cir también que lo que se trata es de tener mejoras en Chiapas, lo que se trata es 
darle solución a la problemática que se vive día a día en cada municipio, lo que 
se trata es de que estos créditos o impresitos como se dijo hace unos minutos 
se van a pagar dentro del periodo de gobierno que corresponde a cada ayun-
tamiento municipal. Es decir el último día de septiembre de 2018, en la última 
participación debe quedar concluido, el periodo de gracia de estos créditos o 
empréstitos no va hacer más del periodo de gobierno. También es valió acla-
rar que los ayuntamientos tienen una problemática social desde siempre, que 
tienen que cumplir compromisos y no compromisos de campaña, la sociedad 
demanda, la sociedad tiene intereses y válgase la redundancia por la situaciones 
que a veces vive cada municipio y la idiosincrasia de cada uno de los pueblos 
la gente exige, la gente pide y los ayuntamientos, los presidentes junto con los 
cabildos se ven obligados a buscar opciones y no hay más que entrarle al FAIS 
o al FAIS. Se sabe que para poder hacer eso se tuvo que hacer una modificación 
a través de coordinación fiscal, no nada más es una ocurrencia y no todo está 
basado en un simple dictamen de la Comisión de Hacienda del Congreso del 
Estado para poder decir que se van hacer las cosas como nosotros queramos. 
Esto esta estudiado, está fundamentado y está motivado, tiene un sustento legal 
y lo ampara una autoridad y le estamos dando fe nosotros en este momento con 
la aprobación que le pido a todos los compañeros diputados que avancemos en 
estos temas, vendrán más importantes que discutir para Chiapas, pero esto es 
uno de ello, muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Dipu-
tado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA 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 los siguientes legisladores emitieron su voto levantado la 
mano: DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ (a favor), DIPUTADO FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO (a favor), DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTILLO 
MILLA (a favor), DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ (a 
favor), DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ (a favor), DIPU-
TADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA (a favor), DIPUTADA ALEJANDRA 
CRUZ TOLEDO ZEBADÚA (a favor), DIPUTADA FANNY ELIZABETH   DE   
LA   CRUZ   HERNÁNDEZ   (a   favor),   DIPUTADO   MARIANO ALBERTO 
DÍAZ OCHOA (a favor), DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN (a 
favor), DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES (a favor), DIPUTA-
DA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA (a favor), DIPUTADA SILVIA LILIAN 
GARCÉS 
QUIROZ (a favor), DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN (a favor), 
DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN (a favor), DIPUTADA MAG-
DALENA GONZÁLEZ ESTEBAN (abstención), DIPUTADO SANTIAGO 
LÓPEZ HERNÁNDEZ (a favor), DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ (a 
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favor), DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA (a favor), DIPUTADO JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO (a favor), DIPUTADA MARÍA DE JESÚS 
OLVERA MEJÍA (a favor), DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATO-
RO (a favor), DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS (a favor), 
DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA (a favor), DIPUTA-
DA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ (a favor), DIPUTADO HUGO  
FRANCISCO PÉREZ MORENO (a favor), DIPUTADO OSCAR EDUARDO 
RAMÍREZ AGUILAR (a favor), DIPUTADO ALBERLI RAMOS HIDALGO 
(a favor), DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL (a favor), DIPUTADA ZOI-
LA RIVERA DÍAZ (abstención), DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 
OVANDO (a favor), DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI (a favor), 
DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO (a favor), DIPUTADA 
ISABEL VILLERS AISPURO (a  favor).  Por  lo  que  el  Diputado  Presidente  
dijo:  “LOS  QUE  ESTÉN  POR  LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento levantó la mano la Diputada 
Raquel Esther Sánchez Galicia (en contra) y la Diputada María Concepción Ro-
dríguez Pérez (en contra) por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO 
POR MAYORÍA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”. Seguidamente el Diputado presidente dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA TERNA DE CANDIDATOS PARA 
NOMBRAR AL COMISIONADO ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBI-
TRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La le-
gisladora dio lectura al dictamen de referencia, 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  
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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL DICTAMEN 
PRESENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA  MANO”.-  En  ese  momento  los  legisladores  que  estaban  a  favor  del  
dictamen levantaron la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… “TODA VEZ QUE SE ENCUEN-
TRA PRESENTE… EL DOCTOR MARTÍN ROGELIO MACÍAS RUÍZ… SE 
LE INVITA QUE PASE AL FRENTE PARA QUE  EN  CUMPLIMIENTO  A  
LO  DISPUESTO  EN  EL  ARTÍCULO  86  DE  LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDAMOS A TOMARLE LA 
PROTESTA DE LEY… EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, SOLICI-
TO 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 dijo: “DOCTOR  MARTÍN  ROGE-
LIO  MACÍAS  RUÍZ”…  ¿PROTESTA  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 LEGISLACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE  EL  CARGO  DE  COMISIONADO  ESTATAL  DE 
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA 
PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento el Doctor Martín Rogelio 

Macías Ruíz expresó: “SI PROTESTO”, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO DEMANDE”… SOLICI-
TO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE, TOMAR 
ASIENTO… SI DESEA EL COMISIONADO PERMANECER EN ESTA SALA 
ESTA INVITADO PARA ELLO”.- En ese momento los legisladores y el público 
presente dieron cumplimiento a lo solicitado por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “HONORABLE ASAMBLEA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO  
99,  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  ESTE  HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… Y LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA 
LA PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, SON DE CONSIDERARSE 
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 LAS MISMAS, 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 el Diputado Presidente dijo: “EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI LAS INICIATIVAS ANTES MENCIONADAS SON DE CONSIDERARSE 
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 
dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la 
mano, para votar en contra, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE 
U OBVIA RESOLUCIÓN, LAS INICIATIVAS MENCIONADAS… “ESTÁ A 
DISCUSIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA 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 iniciativa presentada, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… LAS LEGISLADORAS Y LOS LE-
GISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que 
estaban a favor levantaron la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, para votar en contra, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO… POR UNANIMIDAD… 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 PERIÓ-
DICO 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 VERI-
FIQUE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
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DEN RESPUESTA A LA MISMA Y SE PROPONGA LA DECLARATORIA 
CORRESPONDIENTE”. Seguidamente el Diputado presidente dijo: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN   PÚBLICA   DEL   ES-
TADO   DE   CHIAPAS,   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 iniciativa presen-
tada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 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 dijo: 
“LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, para votar en contra, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO… POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE  LOS  TRÁMITES  LEGISLATIVOS  CORRESPONDIENTES”. Se-
guidamente el Diputado presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTÁ 
A DISCUSIÓN LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA 
LA PROMOTORA DE VIVIENDA CHIAPAS, 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 MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador solicitó el uso de la palabra 
para argumentar en contra o a favor de la iniciativa presentada, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE  APRUEBA  LA  INICIATIVA DE 
DECRETO  POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA LA PROMOTORA DE VIVIENDA 
CHIAPAS… 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, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA 
NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, para votar en contra, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “APROBADO… POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado presi-
dente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 
LA MUJER Y A LA NIÑEZ, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DERO-
GAN Y ADICIONAN 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESO-
LUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de referen-
cia, 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  AR-
GUMENTAR  EN CONTRA  O  A FAVOR  DEL MISMO,  SÍRVANSE  MANI-
FESTARLO 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 HONORABLE ASAMBLEA 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  los  legisladores  
que  estaban  a  favor  del  dictamen levantaron la mano, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRAN-
SE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”. Seguidamen-
te el Diputado presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
PROPUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO PARA NOMBRAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL DOCUMEN-
TO DE CUENTA”.- DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “PARA LOS EFECTOS   DE   LA   FRACCIÓN   II   DEL   
ARTÍCULO   68   DE   LA   LEY   DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO, TÚR-
NESE A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA”. “HONORABLE  ASAMBLEA,  
ESTA  PRESIDENCIA  CON  FUNDAMENTO  EN  EL 
ARTÍCULO 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
CONGRESO SE PERMITE DECLARAR UN RECESO”. (Tocó el Tim-
bre)…………………… Una vez reunidos los diputados, el Diputado Presiden-
te dijo: “VA A REANUDARSE LA PRESENTE SESIÓN, SOLICITO AL DI-
PUTADO 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 
Ciudadanos legisladores: DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, DIPUTA-
DO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTILLO 
MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DIPUTADO 
MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPUTADA SANDRA LUZ CRUZ 
ESPINOSA, DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DIPU-
TADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO MA-
RIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA 
VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ 
MARÍN, DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAG-
DALENA GONZÁLEZ ESTEBAN, DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HER-
NÁNDEZ, DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA 
MAYO MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, 
DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DIPUTADO CARLOS AR-
TURO PENAGOS VARGAS, DIPUTADA ROSARIO GUADALUPE PÉREZ 
ESPINOSA, DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DIPUTA-
DO HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO, DIPUTADO   OSCAR   EDUAR-
DO   RAMÍREZ   AGUILAR,   DIPUTADO   ALBERLI RAMOS HIDALGO, 
DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, 
DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA 
CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁN-
CHEZ   GALICIA,   DIPUTADO   MARCOS   VALANCI   BÚZALI,   DIPUTA-
DA 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 QUÓRUM, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Así mismo se hace constar la asistencia después del pase de lista de la 
Diputada Rosalinda Orozco Villatoro.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA Y CUATRO DIPUTADOS SE 
REANUDA LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… LA COMISIÓN DE VIGILANCIA, PRESENTA DICTAMEN  ESCRI-
TO  RELATIVO  AL  NOMBRAMIENTO  DEL  AUDITOR SUPERIOR DEL 
ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
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RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio lectura al dictamen de 
referencia, 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 Pre-
sidente 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  PA-
LABRA 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: “HONORABLE 
ASAMBLEA   TODA   VEZ   QUE   DEL   DICTAMEN   SE   DESPRENDE   
QUE   LA COMISIÓN DE VIGILANCIA REALIZA PROPUESTA ÚNICA 
PARA NOMBRAR AL AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN ECONÓMICA EL DICTAMEN PRE-
SENTADO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor del dictamen 
levantaron la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS QUE ES-
TÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
En ese momento la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia levantó la mano, 
por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR MAYORÍA… SE 
DESIGNA AL LICENCIADO  ALEJANDRO  CULEBRO  GALVÁN,  COMO  
AUDITOR  SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIAPAS; Y TODA VEZ QUE SE 
ENCUENTRA PRESENTE... SE LE INVITA QUE PASE AL FRENTE PARA 
QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 86 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y 68
FRACCIÓN V DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY”. EN CON-
SECUENCIA DE LO ANTERIOR, SOLICITO A LA HONORABLE ASAM-
BLEA Y AL PUBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los 
legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Pre-
sidente dijo: “LICENCIADO ALEJANDRO CULEBRO GALVÁN… ¿PROTES-
TA GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMA-
NEN, LA PARTICULAR DEL ESTADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN  ESTATAL,  
ASÍ  COMO  DESEMPEÑAR  LEAL  Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO… QUE SE LE HA CONFERIDO, MI-
RANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En 
ese momento el Licenciado Alejandro Culebro Galván expresó: “SI PROTES-
TO”, 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 PUBLICO PRESENTE, TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legis-
ladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “SI DESEA EL AUDITOR PERMANECER EN ESTE 
SALÓN, ESTA INVITADO PARA ELLO O SI DESEA RETIRARSE, PUEDE 
HACERLO EN ESTOS MOMENTOS… MUCHAS GRACIAS”.- Seguidamente 
el Diputado presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… HABIÉNDOSE 
AGOTADO LOS ASUNTOS QUE MOTIVARON LA APERTURA DEL PRI-
MER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE 
AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PROCEDERE-
MOS A DAR POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS… SOLICITO A LA 
ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese mo-
mento los legisladores y el público presente se pusieron de pie, por lo que el Di-
putado Presidente dijo: “SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CINCUEN-
TA Y NUEVE MINUTOS DEL DÍA CUATRO DE AGOSTO DEL PRESENTE 
AÑO, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO   23   INCISO   A)   DE   LA   
LEY   ORGÁNICA   DE   ESTE   PODER LEGISLATIVO, LA HONORABLE 

SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, CLAUSURA SU PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE 
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER 
AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”.- (Tocó el timbre). 

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PERIÓDICO OFICIAL.
ÓRGANO  DE  DIFUSIÓN  OFICIAL  DEL  ESTADO  LIBRE  Y  SOBERANO  
DE CHIAPAS.

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO.
Franqueo pagado, publicación periódica. Permiso núm. 005 1021. Caracterís-
ticas:
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Publicación Estatal

Decreto No. 247: Se convoca a las Diputadas y Diputados integrantes de esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, al Primer Periodo Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  
Segundo  Receso,  del  Primer  Año  de Ejercicio Constitucional, a celebrarse 
el próximo jueves 04 de agosto del año en curso, en la sede de esta Legislatura.

Publicación Estatal:

Secretaría General de Gobierno
Subsecretaría de Asuntos Jurídicos
Dirección de Legalización y Publicaciones Oficiales

Decreto Número 247

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 247.

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 Po-
lítica local y
2º. Numerales 3 y 5, de la de la Ley Orgánica del propio Poder Legislativo, el 
Congreso del Estado, tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convo-
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cado por la Comisión Permanente, por acuerdo de ella misma, o 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 con-
vocatoria respectiva.

Que con fecha 02 de Agosto del 2016, en Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Permanente del Congreso del Estado, acordó convocar a las Diputadas y los 
Diputados Integrantes de esta Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, al  Primer  Período  Extraordinario  de  
Sesiones  correspondiente  al  Segundo  Receso  del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, a celebrarse el próximo Jueves 04 de Agosto del año en curso, 
en la Sede de esta Legislatura, con el objeto de dar trámite Legislativo a los si-
guientes asuntos:

Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ha-
cienda, relativo a la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los munici-
pios del Estado de Chiapas, para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten  con  cualquier institución  de crédito  o  inte-
grante del  sistema  financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada 
caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características que en éste se establecen, para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
le correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para 
que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Admi-
nistración y Pago N°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los cré-
ditos que contraten en términos de lo que se establece en el presente Decreto.

Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Salu-
bridad y Asistencia, relativo a la terna de candidatos para nombrar al Comisio-
nado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 
Chiapas.

Trámite legislativo de las iniciativas siguientes:

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Cons-
titución
Política del Estado de Chiapas. 
Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
por el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
en el Estado de Chiapas.

Lectura y Trámite legislativo de las propuestas para nombrar a Magistrados 
integrantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Lectura de la propuesta presentada por las Diputadas y los Diputados integran-
tes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, para nombrar 
al Auditor Superior 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 Diputados y Diputados integrantes de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
al Primer Periodo Extraordinario  de  Sesiones,  correspondiente  al  Segundo  
Receso  del  Primer  Año  de Ejercicio Constitucional, a celebrarse el próximo 
Jueves 04 de agosto del año en curso, en la Sede de esta Legislatura; con el obje-
to de dar trámite legislativo a los siguientes asuntos:

Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Ha-
cienda, relativo a la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los munici-
pios del Estado de Chiapas, para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten  con  cualquier institución  de crédito  o  inte-
grante del  sistema  financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada 
caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características que en éste se establecen, para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
le correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para 
que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Admi-
nistración y Pago N°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los cré-
ditos que contraten en términos de lo que se establece en el presente Decreto.

Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Salu-
bridad y Asistencia, relativo a la terna de candidatos para nombrar al Comisio-
nado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de 
Chiapas.

Trámite legislativo de las iniciativas siguientes: 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Cons-
titución
Política del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Decreto 
por el que se crea la Promotora de Vivienda Chiapas.

Iniciativa de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas dis-
posiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
en el Estado de Chiapas.

Lectura y Trámite legislativo de las propuestas para nombrar a Magistrados 
integrantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

Lectura de la propuesta presentada por las Diputadas y los Diputados integran-
tes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, para nombrar 
al Auditor Superior 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; a los 02 días del mes de 
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agosto de 2016.- D. P. C. Eduardo Ramírez Aguilar.- D. S. C. Límbano Domín-
guez Román.- 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 Residencia del 
Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 02 
días del mes de Julio del año dos mil dieciséis, con el refrendo del C. Secretario 
General de Gobierno.

Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas.- Juan Carlos Gó-
mez Aranda, Secretario General de Gobierno.- Rúbricas.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. GO-
BERNADOR

Oficio número: 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Miércoles 20 de Julio de 2016.

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

Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción XXI, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción 
I del artículo 56 y el párrafo sexto del artículo 57, del mismo ordenamiento 
legal, como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, propongo como Magistrado 
del Tribunal Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Li-
cenciado José Manuel Mantecón Vázquez; con el Objeto de cubrir la plaza que 
actualmente se encuentra vacante.

Por lo anterior, solicito de ese Honorable Congreso del Estado, realice el nom-
bramiento correspondiente,  en  virtud  de  que  la  persona  mencionada  reúne  
los  requisitos  de elegibilidad para ser Magistrado integrante del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61, 
de la Constitución Política Local.

Sin otro particular por el momento, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. GO-
BERNADOR.

Oficio Número:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Miércoles 20 de Julio de 2016.

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

Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción XXII, de la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción 
I del artículo 56 y el párrafo noveno del artículo 57, del mismo ordenamiento 
legal, como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombró como Magistrada 
de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, a la Licenciada 
Mirna Camacho Pedrero; con el Objeto de cubrir la plaza que actualmente se 
encuentra vacante. 
Por lo anterior, solicito a ese Honorable Congreso del Estado, la aprobación del 
nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los 
requisitos de elegibilidad para ser Magistrado integrante del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61, de la 
Constitución Política Local.

Sin otro particular por el momento, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas.

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. GO-
BERNADOR.

Oficio Número:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Miércoles 20 de Julio de 2016.

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

Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción XXI, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción 
I del artículo 56 y el párrafo noveno del artículo 57, del mismo ordenamiento 
legal, como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombro como Magistrado 
de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Licenciado Ar-
mando Aroshi Narváez Tovar; con el objeto de cubrir la plaza que actualmente 
se encuentra vacante.

Por lo anterior, solicito de ese Honorable Congreso del Estado, la aprobación 
del nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los 
requisitos de elegibilidad para ser Magistrado integrante del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece al artículo 61, de la 
Constitución Política Local.

Sin otro particular por el momento, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas. 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS DESPACHO DEL C. GO-
BERNADOR

Oficio Número:

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Jueves 01 de Septiembre de 2016.
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Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable
Congreso del Estado. Presentes.

Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción XXI, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción 
I del artículo 56 y el párrafo noveno del artículo 57, del mismo ordenamiento 
legal, como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombro como Magistrado 
de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Licenciado 
José Aníbal Pérez Castro; con el Objeto de cubrir la plaza que actualmente se 
encuentra vacante.

Por lo anterior, solicito de ese Honorable Congreso del Estado, la aprobación 
del nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los 
requisitos de elegibilidad para ser Magistrado integrante del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61, de la 
Constitución Política Local.

Sin otro particular por el momento, les envió un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador del Estado de Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Of. No: 0331
Exp: 0-1/-7
Ref: 7

Asunto: Se envía decreto número 250

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Agosto 04 del 2016.

C. Lic. Manuel Velasco Coello
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas. Palacio de Gobierno. 
Presente.

Para los efectos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 35, de la 
Constitución
Política Local, adjuntamos al presente, nos permitimos remitir a Usted, decreto 
número
250, emitido el día de hoy en sesión extraordinaria del Pleno de la Sexagésima 
Sexta Legislatura  Constitucional  del  Honorable  Congreso  del  Estado  Libre  
y  Soberano  de Chiapas, por medio del cual nombra al Licenciado Elías Eliseo 
Orantes, como Magistrado del  Tribunal  del  Trabajo  Burocrático  del  Poder  
Judicial  del  Estado  de  Chiapas, representante de los municipios de la Entidad.

Reiteramos a Usted, las seguridades de nuestra atenta y distinguida considera-
ción.

Atentamente
Por el Honorable Congreso del Estado.

C. Eduardo Ramírez Aguilar. Diputado Presidente.

C. Límbano Domínguez Román. Diputado Secretario.

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, les fue turnada para su estudio y dictamen 
la Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de 
Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Pa-
lenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, 
Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla y San Lucas; para que por 
conducto de funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con 
cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano 
que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o em-
préstitos, hasta por el monto que en cada caso se determine, para el destino, los 
conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se 
establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a 
recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de apor-
taciones para la infraestructura social y para que celebren los convenios para 
adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago N°. F/966, para 
formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten en términos de 
lo que se establece en el presente Decreto, y; 
Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción IV, 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  22  de  Junio  del  2016,  el  C.  Mauricio  Cordero  Rodríguez,  
Diputado Integrante  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  del  Congreso  del  
Estado  de  Chiapas, presentó ante el pleno de este Poder Legislativo la Inicia-
tiva de Decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de Chiapas, 
Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Palenque, Co-
painalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, 
Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapa-
lapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla y San Lucas; para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten  con  cualquier insti-
tución  de crédito  o  integrante del  sistema  financiero mexicano que ofrezca 
las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta 
por el monto que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, 
plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los 
ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para 
la infraestructura social y para que celebren los convenios para adherirse al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago N°. F/966, para formalizar 
el mecanismo de pago de los créditos que contraten en términos de lo que se 
establece en el presente Decreto.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el 23 de junio 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:
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II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es fortalecer el compromiso con la 
infraestructura social de los Municipios de la Entidad, al autorizarles la contra-
tación de créditos, hasta por los montos y porcentajes que en este instrumento 
se señala, con el fin de que dichos recursos sean destinados a la ejecución de 
las acciones de infraestructura social en términos del  artículo  33  de  la  Ley  
de  Coordinación  Fiscal,  así  como  para  que  se  autorice  la afectación del 
derecho y los ingresos que les correspondan a los Municipios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, hasta por el 25% de dicho fondo, 
como fuente de pago de dichos financiamientos y la opción de que tratándose 
de obligaciones pagaderas en más de un ejercicio fiscal, para cada año puede 
destinarse al servicio de las mismas lo 
que resulte mayor entre aplicar el porcentaje referido a los recursos correspon-
dientes al año de que se trate, o a los recursos correspondientes al año en que 
las obligaciones hayan sido contratadas. Asimismo, se propone la autorización 
para la adhesión al mecanismo constituido por el Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa se fortalecerá y actualizará los mecanis-
mos de pago, los  municipios  del  Estado  de  acuerdo  con  la  regulación  con-
tenida  en  la  Ley  de Coordinación Fiscal, podrán tener acceso a más y mejores 
recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura social, por lo que se 
autorizó al Estado la constitución de un mecanismo de administración y fuente 
de pago, al cual puedan adherirse los municipios que lo consideren convenien-
te, para que funcione como fuente de pago primaria de las obligaciones directas 
que contraigan al amparo de este Decreto o de autorizaciones posteriores.

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 Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, la de iniciar Leyes 
o decretos.

Que  con  el  propósito  de  acelerar  y  mejorar  las  acciones  municipales  en  
materia  de desarrollo social, mediante publicación efectuada en el Diario Ofi-
cial de la Federación del
21 de diciembre de 2007 se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros 
aspectos, para permitir la afectación de hasta el 25% de las aportaciones que co-
rrespondan a los Municipios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social, como fuente de pago de los financiamientos a cargo de los propios 
Municipios, en la medida en que dichos recursos fueran destinados a los fines 
autorizados por el artículo 33 de dicha Ley para el mencionado fondo. Además 
se establece la opción para el caso de que se trate de obligaciones pagaderas en 
dos o más ejercicios fiscales, que para cada año podrá destinarse al servicio de 
las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje referido a los recur-
sos correspondientes al año de que se trate o a los recursos correspondientes al 
año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

En uso de sus facultades, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas 
la distribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal 

2016”, entre otros, de los recursos correspondientes al Fondo de Aportación 
para la Infraestructura Social, asignados al Estado de Chiapas y sus municipios. 

Consecuentemente y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artí-
culo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal, se publicó en el Periódico Oficial, el 
“Acuerdo por el que se da a conocer a los municipios del Estado de Chiapas, la 
fórmula, metodología, distribución, calendarización y disposiciones normati-
vas del Fondo de Aportaciones Federales para la Infraestructura Social Munici-
pal para el ejercicio fiscal 2016”, en el cual se establece la distribución de fondos 
correspondiente a los municipios del Estado, los cuales serán transferidos du-
rante el presente ejercicio fiscal.

Así pues, con la finalidad de fortalecer y actualizar los mecanismos de pago, 
los municipios del Estado de acuerdo con la regulación contenida en la Ley de 
Coordinación Fiscal, podrán tener acceso a más y mejores recursos financieros 
para el desarrollo de la infraestructura social, por lo que se autorizó al Estado 
la constitución de un mecanismo de administración y fuente de pago, al cual 
puedan adherirse los municipios que lo consideren conveniente, para que fun-
cione como fuente de pago primaria de las obligaciones directas que contraigan 
al amparo de este Decreto o de autorizaciones posteriores.

En tal virtud, es preciso destacar que previo análisis realizado, se concluyó que 
el mejor instrumento para constituir el mecanismo antes referido, es un fidei-
comiso irrevocable de administración y pago constituido por el Estado ante la 
Fiduciaria Deutsche Bank México, S.A. bajo el número F/966, o el que en su 
caso lo sustituya, o bien, cualquier otro fideicomiso que constituya el Estado 
de Chiapas, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente, a 
cuyo patrimonio los Municipios que así lo decidan, previo cumplimiento de los 
requisitos correspondientes, afectarán hasta el 25% del derecho y los ingresos 
que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
en términos del artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Es  así  que  los  municipios  de  Frontera  Hidalgo,  Amatenango  del  Valle,  
Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpa-
tán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chi-
comuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla y 
San Lucas; todos pertenecientes al Estado de Chiapas, presentaron el día 30 de 
Mayo del año en curso, una solicitud al H. Congreso del Estado  para  que  se  
gestione  ante  esta  Legislatura,  la  autorización,  en  su  caso,  de  un esquema 
global de financiamiento que les permita disponer de los recursos de manera 
expedita, para la atención de sus necesidades básicas.

Bajo estas condiciones, es importante refrendar el interés del Poder Legislativo 
del Estado en apoyar a los ciento veintidós municipios de la Entidad en la ob-
tención de los financiamientos citados con antelación, para que estén en condi-
ciones de destinarlos a diversas acciones de desarrollo de infraestructura social.

Por lo anteriormente señalado, se somete a consideración de esta Honorable 
Legislatura la Iniciativa de Decreto, a efecto de fortalecer el compromiso con la 
infraestructura social de los Municipios de la Entidad, al autorizarles la contra-
tación de créditos, hasta por los montos y porcentajes que en este instrumento 
se señala, con el fin de que dichos recursos sean destinados a la ejecución de 
las acciones de infraestructura social en términos del artículo 33 de la Ley de 
Coordinación Fiscal, así como para que se autorice la afectación 
del derecho y los ingresos que les correspondan a los Municipios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, hasta por el 25% de dicho fondo, 
como fuente de pago de dichos financiamientos y la opción de que tratándose 
de obligaciones pagaderas en más de un ejercicio fiscal, para cada año puede 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el por-
centaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate, o a los 
recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contra-
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tadas. Asimismo, se propone la autorización para la adhesión al mecanismo 
constituido por el Estado.

Al  respecto,  los  municipios  que  decidan  adherirse  al  mecanismo  que  a  tra-
vés  de  la Iniciativa, deberán contar con la autorización de sus Ayuntamientos, 
así como también dar cumplimiento a las disposiciones del presente Decreto.

Asimismo, estimamos procedente establecer que los recursos que se obtengan 
con motivo de los créditos autorizados, invariablemente se destinarán exclusi-
vamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria en los siguientes 
rubros: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrifi-
cación  rural  y  de  colonias  pobres,  infraestructura  básica  del  sector  salud  
y educativo, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraes-
tructura, conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los 
Lineamientos del Fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social, como se 
precisa en el Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

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 cual se auto-
riza a los municipios del Estado de Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del 
Valle, Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, 
Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, 
Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozint-
la y San Lucas; para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 
gestionen y contraten con cualquier institución de crédito  o  integrante  del  
sistema  financiero  mexicano  que ofrezca las mejores condiciones de merca-
do, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso 
se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y 
con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmen-
te les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y 
para que celebren los convenios para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de 
Administración  y  Pago  N°.  F/966,  para  formalizar  el  mecanismo  de  pago  
de  los créditos que contraten en términos de lo que se establece en el presente 
Decreto; para quedar como sigue: 

Iniciativa de Decreto por el cual se autoriza a los municipios del Estado de 
Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Pa-
lenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, 
Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las  Rosas,  Motozintla  y  San  Lucas;  para  que  
por  conducto  de  funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten 
con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexi-
cano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o 
empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se determine, para el destino, 
los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las características que en 
éste se establecen; para que afecten como fuente de pago un porcentaje del de-
recho a recibir y los ingresos que individualmente les correspondan del fondo 
de aportaciones para la infraestructura social y para que celebren los convenios 
para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago N°. F/966,  
para  formalizar  el  mecanismo  de  pago  de  los  créditos  que  contraten  en 
términos de lo que se establece en el presente Decreto.

ARTÍCULO  PRIMERO.-  El  presente  Decreto  fue  otorgado  previo  análisis  
de  la capacidad  de  pago  de  los  Municipios  del  Estado  de  Chiapas,   Fronte-
ra  Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, 
Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, 
Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Be-
llavista, Las Rosas, Motozintla y San Lucas; del destino que se dará a los finan-
ciamientos que con sustento en éste se contraten y la fuente de pago que se 
constituirá con la afectación de hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos 
que a cada Municipio le correspondan del Fondo de Aportaciones para la In-
fraestructura Social (el “FAIS”).

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto es de orden público e interés 
social y tiene por objeto autorizar a los Municipios para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, gestionen y contraten 
con cualquier Institución de Crédito o integrante del Sistema Financiero Mexi-
cano que ofrezca las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o 
empréstitos, a tasa fija, hasta por el monto que en cada caso se determine con  
base en  lo que más  adelante se establece,  para el destino, los conceptos, plazos, 
términos, condiciones y con las características que en éste se autorizan; para 
que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingre-
sos que individualmente les correspondan del FAIS y para que celebren el o los 
convenios que se requieran para adherirse al Fideicomiso Irrevocable de Admi-
nistración y Pago No. F/966, constituido por el Estado de Chiapas, a través del 
Poder Ejecutivo, en su carácter de Fideicomitente,  mediante  contrato  de  fecha  
04  de  abril  de  2008,  ante Deutsche  Bank México, S.A., Institución de Banca 
Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario (o la institución fiduciaria que 
en su caso lo sustituya), modificado mediante convenios de fecha
15  de abril  de 2009  y 28  de marzo  de 2011,  o  bien, cualquier otro fideicomiso  
que constituya el Estado de Chiapas, a través del Poder Ejecutivo, en su carácter 
de Fideicomitente, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que 
contraten con base y en términos del presente Decreto. 
ARTÍCULO TERCERO.- Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior 
y demás características y particularidades aprobadas en el presente Decreto, se 
autoriza a los Municipios para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten uno o varios créditos o empréstitos, hasta por 
un monto equivalente a 0.75 (cero punto setenta y cinco) veces el importe que 
corresponda recibir a cada Municipio del FAIS en el ejercicio fiscal 2016.

El importe máximo de cada crédito o empréstito que individualmente decida 
contratar el Municipio de que se trate, así como el plazo para su pago, podrá 
determinarse en lo particular en el correspondiente contrato de apertura de 
crédito que al efecto se suscriba, sin exceder el monto que se determine para 
cada Municipio conforme a lo dispuesto en el presente  artículo.  Cada  Muni-
cipio  podrá  contratar  el  o  los  créditos  autorizados  en  el presente Decreto 
en el transcurso de los ejercicios fiscales 2016 y 2017 inclusive, pero en cual-
quier caso deberán pagarse en su totalidad dentro del período constitucional 
de la administración municipal que lo contrate; esto es, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2018.

Los Municipios podrán negociar con la Institución de Crédito o integrante del 
Sistema Financiero Mexicano acreditante, los términos y condiciones del o los 
financiamientos que cada uno de ellos decida contratar, con excepción de la 
tasa fija, en el entendido que para determinar el monto de cada crédito o em-
préstito deberá considerarse que los recursos que anualmente podrá destinar 
cada Municipio del FAIS para el pago del servicio de su deuda, incluidos el 
pago de capital, comisiones, intereses y accesorios financieros, no podrán ex-
ceder del 25% (veinticinco por ciento) del derecho a recibir y los ingresos que 
individualmente les correspondan por este concepto en el ejercicio fiscal que se 
encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el financiamiento de que se 
trate hubiere sido contratado, en términos de lo previsto en el artículo 50 de la 
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Ley de Coordinación Fiscal y en el Artículo Quinto del presente Decreto.

Los Municipios que decidan contratar créditos o empréstitos con base en el 
presente Decreto, deberán obtener la previa y expresa autorización de su res-
pectivo Ayuntamiento para tal efecto, así como para afectar un porcentaje del 
derecho a recibir y los flujos de recursos que individualmente les correspondan 
del FAIS y adherirse al Fideicomiso con objeto de formalizar el mecanismo de 
pago.

ARTÍCULO CUARTO.- Los Municipios deberán destinar los recursos que ob-
tengan con el o los créditos que contraten con base en este Decreto, precisa y 
exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones 
que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con 
alto o muy alto nivel de rezago social, conforme a lo previsto en la Ley General 
de Desarrollo Social, así como en las zonas de atención prioritaria de conformi-
dad con lo que dispone el artículo 33, Inciso A, Numeral I, de la Ley de Coor-
dinación Fiscal y conforme a lo señalado en el catálogo de acciones establecido 
en los Lineamientos Generales para la Operación del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, emitidos por la Secretaría de Desarrollo Social 
y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014 y 
sus modificaciones, incluidas las realizadas y las que se efectúen de tiempo en 
tiempo, y que sean consideradas inversión pública productiva en términos de 
la legislación federal aplicable. 
ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza a los Municipios para que por conducto 
de funcionarios legalmente facultados y en términos de ley, individualmente 
afecten como fuente de pago  del o  los créditos que contraten  y dispongan  con 
base en  el presente Decreto, incluidos el pago de capital, intereses, comisio-
nes, accesorios y cualquier otro concepto, hasta el 25% (veinticinco por ciento) 
del derecho a recibir y los flujos de recursos que anual e individualmente les 
correspondan del FAIS, en la inteligencia que en tanto se encuentren vigentes 
los créditos contratados, cada Municipio podrá destinar para el pago del ser-
vicio de la deuda a su cargo, la cantidad que resulte mayor entre aplicar el 25% 
(veinticinco por ciento) a los ingresos del FAIS que le corresponda recibir en 
el ejercicio fiscal que se encuentre transcurriendo, o bien, en el año en que el 
financiamiento de que se trate hubiere sido contratado, en términos del artículo 
50 de la Ley de Coordinación Fiscal.

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado 
de Chiapas, a través de la Secretaría de Hacienda (el “Estado”), para que celebre 
los instrumentos o actos jurídicos que se requieran para formalizar las adecua-
ciones que, en su caso, resulten necesarias o convenientes para emplear, utilizar, 
modificar y operar el Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago No. 
F/966, constituido por el Estado, en su carácter de Fideicomitente, mediante 
contrato de fecha 04 de abril de 2008, ante Deutsche Bank México, S.A., Ins-
titución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, como Fiduciario, modificado 
mediante convenios de fecha 15 de abril de 2009 y 28 de marzo de 2011, y de 
ser necesario o conveniente, efectuar la sustitución fiduciaria, o bien, para que 
constituya cualquier otro fideicomiso, para formalizar el mecanismo de pago 
de los créditos que se formalicen con base y en términos del presente Decreto.

El Fideicomiso constituido o que constituya el Estado únicamente podrá modi-
ficarse o extinguirse con el consentimiento previo y por escrito de los fideico-
misarios en primer lugar y tendrá el carácter de irrevocable en tanto existan: (I) 
obligaciones de pago a cargo de cualquier Municipio, por créditos contratados 
con fuente de pago con cargo al FAIS, y/o (II) instituciones de crédito o inte-
grantes del Sistema Financiero Mexicano acreedores inscritos con el carácter de 
fideicomisarios en primer lugar. La afectación de los recursos del  FAIS  en  el  
Fideicomiso  constituido  o  que  constituya  el  Estado  cesará  previa conformi-
dad por escrito del fideicomisario en primer lugar, una vez que se encuentren 
liquidadas las obligaciones de pago a cargo de los Municipios, sin detrimento 
de que el Fideicomiso constituido o que constituya el Estado pueda seguir fun-

cionando u operando como mecanismo de captación y administración de los 
recursos que deriven del FAIS.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza a los Municipios para que: (I) a través de 
funcionarios legalmente facultados, (II) en caso de que así convenga a sus inte-
reses, y (III) previa autorización de sus respectivos Ayuntamientos, en lo indi-
vidual celebren el(los) convenio(s) que se requiera(n) para adherirse al Fidei-
comiso constituido o que constituya el Estado, en la forma y términos que en el 
mismo se establezcan, para que lo utilicen, entre otros fines, como mecanismo 
de pago del o los créditos o empréstitos que cada uno de ellos contrate con base 
y en términos de lo que se autoriza en el presente Decreto.

ARTÍCULO  OCTAVO.- Se autoriza al  Poder Ejecutivo  del  Gobierno  del  
Estado de Chiapas, para que por conducto del Secretario de Hacienda solicite 
e instruya irrevocablemente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través de las unidades 
administrativas facultadas, que los recursos que procedan de las aportaciones 
del FAIS que les correspondan a los Municipios, se abonen a la o las cuentas del 
Fideicomiso que le indique la institución fiduciaria que lo administre.

Se autoriza al Estado y a los Municipios para que por conducto de funcionarios 
legalmente facultados, modifiquen cualquier instrucción irrevocable que, en 
su caso, hubieren emitido con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, siempre que no se afecten derechos de terceros, para que los recursos 
que procedan de las aportaciones del FAIS que correspondan a los Municipios, 
ingresen de manera irrevocable al Fideicomiso, con objeto de que la institución 
fiduciaria que lo administre cuente con los recursos necesarios para el pago de 
los créditos que se formalicen con base en la presente autorización.

ARTÍCULO NOVENO.- Se autoriza al Estado y a los Municipios para que a 
través de funcionarios legalmente facultados, sin detrimento de las atribucio-
nes que les son propias a los Ayuntamientos, realicen todas las gestiones, nego-
ciaciones, solicitudes y trámites necesarios ante entidades públicas y privadas; 
así como, para que celebren los contratos, convenios o cualquier instrumento 
legal que se requiera con objeto formalizar los créditos o financiamientos que 
cada Municipio decida contratar con base en el presente Decreto, así como para 
modificar o reexpresar, en su caso, el Fideicomiso al que se adherirán los Mu-
nicipios para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten, 
o bien, para constituir uno nuevo, y para que suscriban todos los actos jurídi-
cos necesarios o convenientes para cumplir con las disposiciones del presente 
Decreto y/o con lo pactado en los contratos que con base en éste se celebren, 
como son, de manera enunciativa pero no limitativa, realizar notificaciones o 
instrucciones irrevocables, presentar avisos o información,  modificar  instruc-
ciones  anteriores,  solicitar  inscripciones  en  registros  de deuda o fiduciarios, 
entre otras.

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, 
para que promueva a favor de los Municipios que contraten créditos o em-
préstitos con base en el presente Decreto, las solicitudes de apoyo por parte de 
instituciones públicas o privadas que coadyuven a la instrumentación de los 
financiamientos y del Fideicomiso, a fin de que los Municipios reciban, de ser 
el caso, los apoyos correspondientes para el pago de comisiones, así como de los 
conceptos señalados en el párrafo inmediato siguiente.

Se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda, 
para que realice las gestiones necesarias y pague los gastos y demás erogaciones 
relacionados con: (I) el empleo, utilización, modificación y operación del Fidei-
comiso, y (II) la obtención, en su caso, de la calificación de calidad crediticia de 
la estructura de los financiamientos que los Municipios contraten con base en 
el presente Decreto y se adhieran al Fideicomiso, en el entendido que el Poder 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chiapas podrá pagar los gastos y demás 
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erogaciones antes referidas, directamente o mediante aportación al Fideicomi-
so de los recursos que se necesiten para tal efecto, siempre y cuando el Poder 
Ejecutivo pueda recuperar dichas erogaciones, con recursos provenientes de los 
apoyos citados en el párrafo inmediato anterior.

ARTÍCULO DÉCIMO.- El importe del crédito o empréstito que individual-
mente contrate cada Municipio en el ejercicio fiscal 2016 con base en lo que se 
autoriza en el presente 
Decreto, será considerado ingreso por financiamiento o deuda en ese ejercicio 
fiscal, con independencia  de  lo  que  se  encuentre  previsto  o  no  en  la  Ley  de  
Ingresos  de  cada Municipio para el ejercicio fiscal 2016; en tal virtud, a partir 
de la fecha en que cada Municipio celebre el contrato mediante el cual se forma-
lice el crédito que concierte, se considerará reformada su Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2016, en el entendido que el Cabildo de cada Ayuntamiento, 
en el ámbito de su respectiva competencia, ajustará o modificará el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio fiscal 2016, para considerar el importe que permita rea-
lizar las erogaciones para el pago del servicio de la deuda a su respetivo cargo, 
que derive de los créditos contratados, e informarán del ingreso y su aplicación 
al rendir la cuenta pública.

Para los créditos que haya de contratar cada Municipio durante el ejercicio fis-
cal 2017 con base en la presente autorización, tendrán que realizar previamente 
a la contratación, la previsión en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del año 2017, o en su defecto, obtener la autorización de este Congreso a través 
de decreto específico en el que se establezca la posibilidad de ejercer lo autori-
zado en el presente Decreto y que el importe de cada financiamiento que será 
contratado se considere como ingreso adicional en dicho ejercicio fiscal.

Cada Municipio deberá prever anualmente en su Presupuesto de Egresos, en 
tanto existan obligaciones pendientes de pago a sus respectivos cargos que de-
riven del o los créditos o empréstitos que individualmente contraten con base 
en el presente Decreto, el importe que permita realizar las erogaciones para el 
pago del servicio de la deuda en cada ejercicio fiscal, hasta la total liquidación 
del(los) crédito(s) contratado(s).

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Se autoriza a los Municipios para que en el 
supuesto de que resulte necesario o conveniente, celebren el o los instrumentos 
que se requieran para reestructurar o modificar el(los) crédito(s) o emprés-
tito(s) que hubieren contratado con base en este Decreto, a fin de ajustar los 
montos, términos, condiciones, plazos, comisiones, tasas de interés, garantías, 
fuentes de pago, convenios, mandatos, siempre que no se incremente el monto 
de endeudamiento ni el plazo máximo autorizados en este Decreto.

ARTÍCULO  DÉCIMO  SEGUNDO.-  Las  obligaciones  que deriven  de los  
créditos  o empréstitos que contraten los Municipios con sustento en el presente 
Decreto constituirán deuda pública; en consecuencia, deberán inscribirse en el 
Registro Único de Obligaciones y Empréstitos de Deuda Pública del Estado de 
Chiapas, a cargo de la Secretaría de Hacienda y ante el Registro de Obligaciones 
y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios o el que lleve la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo que establecen las disposicio-
nes legales y administrativas aplicables.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Se autoriza al Estado de Chiapas, para que, 
de resultar necesario o conveniente, por conducto de la Secretaría de Hacienda, 
constituya un fideicomiso irrevocable de administración e inversión, ante la 
institución fiduciaria de su elección, al que se adhieran aquellos Municipios que 
contraten financiamiento con sustento en   el   presente   Decreto   y   que   cuen-
ten   con   la   autorización   del   Ayuntamiento correspondiente,  con  el  objeto  
de  que  transfieran  los  derechos  de  disposición  de  los recursos  crediticios  a  
dicho  fideicomiso,  para  que  pague  por  cuenta  y  orden  de  los 
municipios las obras de infraestructura para las que hubieran contratado res-

pectivamente sus créditos. Dicho fideicomiso podrá recibir recursos prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, mezclas de 
recursos de orden federal o estatal para el pago de las obras de infraestructura 
y tendrá, entre otras, la obligación de rendir cuentas de su administración. El 
Estado de Chiapas podrá pagar los honorarios fiduciarios realizando la respec-
tiva modificación presupuestaria para tales efectos. El fideicomiso señalado no 
se podrá revocar o extinguir, en tanto tenga recursos pendientes de destinar a 
los fines establecidos, pudiendo revertirlos en su caso a la institución acreedora, 
o en su defecto, al municipio que corresponda como fideicomitente adherente, 
debiendo contar con la autorización previa y por escrito del representante legal-
mente facultado de la institución acreedora.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el
Periódico Oficial del Estado de Chiapas.

SEGUNDO.- El monto del crédito que individualmente decida contratar cada 
Municipio, no podrá exceder el importe que se determine para cada uno  de 
ellos conforme a lo dispuesto en el Artículo Tercero del presente Decreto; en 
tal virtud, la cantidad de cada crédito se establecerá considerando el periodo 
disponible entre el momento de su contratación y el plazo máximo para su 
amortización.

TERCERO.- Para efectos de lo autorizado en este Decreto, se derogan las dispo-
siciones legales y reglamentarias de orden local, en lo que se opongan a lo pre-
visto en sus preceptos. El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y 
se le dé debido cumplimiento 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 27 días del mes de junio 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 que emite la Comisión 
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de Hacienda, de este Poder Legislativo relativo a la Iniciativa de Decreto por 
el cual se autoriza a los municipios del Estado de Chiapas; Frontera Hidalgo, 
Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco 
León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, 
Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, 
Las Rosas, Motozintla y San Lucas; para que por conducto de funcionarios  le-
galmente  facultados  gestionen  y  contraten  con  cualquier  institución  de 
crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores 
condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el mon-
to que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, tér-
minos, condiciones y con las características  que  en  éste  se  establecen;  para  
que  afecten  como  fuente  de  pago  un porcentaje del derecho a recibir y los 
ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para 
la infraestructura social y para que celebren los convenios para adherirse al 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago N°. F/966, para formalizar 
el mecanismo de pago de los créditos que contraten en términos de lo que se 
establece en el presente Decreto.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HA-
CIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL CUAL SE 
AUTORIZA A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE CHIAPAS, FRONTERA 
HIDALGO, AMATENANGO DEL VALLE, BERRIOZÁBAL, COAPILLA, PA-
LENQUE, COPAINALÁ, FRANCISCO LEÓN, MEZCALAPA, TECPATÁN, 
FRONTERA COMALAPA, TUZANTÁN, TZIMOL, SILTEPEC, BEJUCAL 
DE OCAMPO, CHICOMUSELO, ÁNGEL ALBINO CORZO, TAPALAPA, 
BELLAVISTA, LAS ROSAS, MOTOZINTLA, SAN LUCAS, EL BOSQUE, 
SAN ANDRÉS DURAZNAL, HUITIUPÁN, OCOTEPEC, MAZAPA DE MA-
DERO, ALTAMIRANO, MAZATÁN Y TUXTLA CHICO; PARA QUE POR 
CONDUCTO DE FUNCIONARIOS LEGALMENTE  FACULTADOS  GES-
TIONEN Y CONTRATEN CON CUALQUIER INSTITUCIÓN DE CRÉDITO 
O INTEGRANTE DEL SISTEMA FINANCIERO MEXICANO QUE OFREZ-
CA LAS MEJORES CONDICIONES DE MERCADO, UNO O VARIOS CRÉ-
DITOS O EMPRÉSTITOS, HASTA POR EL MONTO QUE EN CADA CASO 
SE DETERMINE, PARA EL DESTINO, LOS CONCEPTOS, PLAZOS, TÉR-
MINOS, CONDICIONES Y CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE EN ÉSTE 
SE ESTABLECEN; PARA QUE AFECTEN COMO FUENTE DE PAGO UN 
PORCENTAJE DEL DERECHO A RECIBIR Y 
LOS   INGRESOS   QUE   INDIVIDUALMENTE   LES   CORRESPONDAN   
DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SO-
CIAL Y PARA QUE CELEBREN LOS CONVENIOS PARA ADHERIRSE AL 
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO N°. F/966, 
PARA FORMALIZAR EL MECANISMO DE PAGO DE LOS CRÉDITOS QUE 
CONTRATEN EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECE EN EL PRESEN-
TE DECRETO.

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ. PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN CONTRA DEL DICTAMEN QUE SE DIS-
CUTE.

Buenas tardes diputadas y diputados, medios de comunicación, con su venia 
presidente:

Se ha dicho que ante la situación de emergencia financiera que enfrenta el Es-
tado de Chiapas, es necesario que el Congreso sume esfuerzos para encontrar 
soluciones el objetivo de  acelerar  y  mejorar  las  acciones  municipales  y  así  
ayudar  a  la  reactivación  de  la economía. Sin embargo, lo que hoy se plantea 
lejos de ser una solución, en realidad se trata de una acción deliberada encami-
nada a comprometer los recursos municipales, que ya de por  sí  se  han  visto  
mermado  y  dilapidado  por  malos  manejos  y la  falta  de  políticas financieras 
adecuadas. Como legisladora, tengo un compromiso social: el de ser vigilante 
de la buena aplicación de los recursos públicos. Por tanto, tengo el deber de 
pronunciarme en  contra  del  decreto  que  se  pretende  aprobar  y  que  faculta  
al  funcionario  para  que gestionen  y  contraten  con  cualquier  institución  de  
crédito  o  integrante  del  sistema financiero mexicano uno o varios créditos, 
dando como respaldo para el finiquito de ese endeudamiento, una parte de 
los recursos que recibirán del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social, FAIS. Así es, compañeros diputados, lo que se pretende aprobar es una 
salida fácil: es que los municipios solventen sus necesidades de hoy por medio 
de la deuda. Lo que se está haciendo es dotar a los municipios de una tarjeta de 
crédito, en vez de realmente promover un saneamiento de finanzas municipales 
y una mejor rendición de cuentas.

Primero, los recursos del FAIS son entregados a los municipios no simplemente 
porque el gobierno municipal demanda obras de infraestructura, sino porque 
hay un proyecto ya aprobado  de  por  medio.  Dotar  de  recursos  sin  que  el  
municipio  haya  hecho  el procedimiento de justificar mediante un proyecto en 
el cual registre claramente cómo, para qué y en dónde se está usando ese dinero 
va en contra de la idea por la cual se constituyó ese fondo en primer lugar. El 
FAIS tiene reglas de operación muy específicas, la cual no se estarían tomando 
en cuenta a la hora de implementar los proyectos de infraestructura con el di-
nero del mal llamado “adelanto”.

Si el caso fuera que tuviéramos ante nosotros los proyectos de estos municipios 
y ese dinero fuera una forma de aumentar la liquidez para la realización de las 
obras me parecería 
algo  muy  bueno  y  otra  sería  mi  postura,  pero  lamentablemente  lo  que  
tenemos  ante nosotros es una iniciativa que deja mucho que desear. ¿Cómo 
es posible que un municipio vaya a financiar obra como parte de un fondo sin 
antes haber hecho el proyecto y sin saber siquiera si se lo van a aprobar? Lo 
que necesitamos es responsabilidad en el manejo de las finanzas municipales 
y cuentas claras. Sin embargo, es un hecho innegable que nuestros municipios 
necesitan el financiamiento de obras de infraestructura y acciones básicas que 
beneficien directamente a su población en el caso de nuestro estado lamen-
tablemente se encuentra en  su  mayoría en  condiciones  de rezago  social  
y pobreza  extrema. Pero la solución no es comprometiendo las aportaciones 
federales de los municipios, sino que las instancias financieras del estado que 
hagan su trabajo de gestión en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
que a Chiapas les estén garantizados los recursos año con año y no se tenga que 
andar buscando este tipo de pactos y solventando las demandas con deudas o 
adelantos.

El tema de fondo aquí es que la Federación siempre ha privilegiado a los estados 
más ricos de México, a los estados del norte y del centro y no a los estados que 
más lo necesitan en cuanto a temas de desarrollo. Entonces, no se trata de con-
tratar deuda, se trata de que la federación voltee a ver al sur de México, de que 
los proyectos de infraestructura grandes se hagan en Chiapas. Es totalmente in-
justo que se empuje a los municipios a entrar en este tipo de pactos con bancos, 
que no tienen interés público, para los municipios puedan disponer de dinero.

Esta iniciativa compañeros diputados, no es atender el problema de fondo, es 
simplemente querer tapar el sol con un dedo.

Por los razonamientos antes señalados compañeros diputados y diputadas de 
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las diferentes bancadas en aras de actuar con responsabilidad social, hoy ex-
hortó a que votemos en contra del dictamen presentado por la Comisión de 
Hacienda.

Es cuanto diputado Presidente.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. EN CONTRA 
DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Buenas tardes diputada vicepresidenta. Buenas tardes compañeras y compañe-
ros, medios de comunicación, público presente, buenas tardes.

Como la mayoría ya tiene conocimiento en fechas pasadas se pretendía aprobar 
un decreto, decreto en el cual más de treinta de los municipios más importantes 
de Chiapas incluida nuestra capital de Tuxtla Gutiérrez, pudieran contraer un 
crédito o una nueva deuda pública que es lo mismo, esto con cualquier institu-
ción bancaria y/o de crédito que diera al municipio el mejor tipo de préstamo, 
citado decreto que en las fechas pasadas era tan descarado que decidieron por 
un momento no darle seguimiento, y digo de momento. Porque al igual que la 
sociedad yo como su representante y persona de conciencia por un 
momento pensé que en esta legislatura ya no contemplarían llevar a cabo a 
futuro este cínico decreto de endeudamiento masivo para los municipios, con-
secuentemente para el estado y resumidamente cargado a los bolsillos del ciu-
dadano chiapaneco.

Pero  como  dice  el  dicho,  “Piensa  mal  y  acertarás”.  Hoy  estamos  en  una  
sesión extraordinaria con el principal objetivo de aprobar este decreto median-
te el cual se hipoteca a futuro el Estado y muchos se preguntaran; ¿qué motivó 
a algunos legisladores a llevar a cabo ahora la votación y aprobación de este 
decreto y que no se hizo en fechas pasadas después de que se planteó?. La res-
puesta es muy sencilla, La opinión pública, pues cuando algo atenta contra los 
principios del estado y sus ciudadanos y es tan obvio que cualquier persona 
puede darse cuenta, los hoy depredadores de la sociedad, que se encuentran en 
el poder, siempre buscan de cualquier manera llevar a cabo su cometido y que-
riendo pasar desapercibidos pues al tener dentro de sus ambiciones el ocupar 
cargos de poder a futuro, buscan darle la vuelta a sus malos actos y enredar la 
realidad para tratar de mantener una imagen pública falsa que ellos piensan es 
respetable y que para nada lo es, como esta votación hoy lo certifica, pues del 
antiguo decreto replanteado al que hoy será aprobado, el fondo del asunto si-
gue siendo el mismo endeudar a los municipios y a nuestro pueblo chiapaneco, 
pues les diré que de las pocas cosas que se cambiaron para hoy ser aprobado 
este decreto, solo fueron artimañas modificadas para engañar y buscar quedar 
bien ante la opinión pública.

Cabe decir que a resumidas cuentas los municipios podrán pedir créditos hasta 
un máximo del 25% de su presupuesto aprobado a futuro, lo que quiere decir 
que si los presupuestos íntegros que han sido entregados en pasadas fechas an-
tes de solicitar préstamos, eran insuficientes para el municipio, que nos hace 
pensar que en un futuro con solo un 75% por ciento que será entregado al 
municipio, este no se verá a futuro en una crisis igual o peor a la que vive ahora 
el citado municipio. Que también dice que para solicitar un crédito los munici-
pios tendrán que adherirse a un fideicomiso para garantizar el pago, el cual es 
manejado por el poder ejecutivo, compañeras y compañeros seamos congruen-
tes, así hagan mil fideicomisos y mil formas de garantizar el pago, al ser una 
deuda pública e impuestos de la sociedad es bien sabido que si así lo quieren no 
pagaran esa deuda por la corrupción tan grande que existe en nuestro estado 
y que lo único que va a pasar es los mismo de siempre, se van a echar la bolita 

unos con otros, van a enjuiciar a cinco, van a encontrar culpables a dos, solo 
uno pagara con cárcel y este mismo saldrá a los seis meses por dedazo de los 
que están hoy en el poder y listo, todo cumplido y a disfrutar del botín robado 
que los ciudadanos tendrán que seguir pagando.

Habiendo dicho todo lo anterior les pregunto compañeros legisladores, si us-
tedes están tan seguros de que endeudar e hipotecar a futuro es lo mejor para 
Chiapas, porque en los lineamientos del fondo de aportación para la infraes-
tructura social, no viene contemplado algún tipo de sanción para los legislado-
res que hoy aprueben este decreto, que fácil es aprobar, afectar y deslindarse de 
toda responsabilidad futura, pero no se preocupen porque el mismo pueblo que 
hoy afectan, es el mismo pueblo que será su verdugo en el futuro.

No me queda más que recordarles compañeros algo que no parece quedarles 
claro, que somos servidores del pueblo y no personas que deban servirse del 
pueblo. 
Es cuanto diputado presidente.

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO. PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su venia señor presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros 
diputados, público en general.

Qué fácil es venir y criticar, qué fácil es esconderse de tras de una tribuna y cri-
ticar la acción del gobierno federal, qué fácil es criticar una acción del gobierno 
estatal, qué fácil también es  criticar  una  acción  de los  gobiernos  municipales.  
Qué  fácil  es  criticar las acciones de los compañeros diputados. Sin embargo 
que difícil es comprometerse con el futuro de Chiapas, que difícil es ponerse a 
trabajar por los chiapanecos, que difícil es ponerse a trabajar, ponerse a escribir 
y arrebatar iniciativas que mejore la calidad de vida de los chiapanecos.

Hoy compañeros diputados estamos ante una oportunidad de hacer algo histó-
rico, muy pocas veces el poder legislativo tiene la oportunidad de hacer accio-
nes concretas para activar la economía social de un estado. Hoy ante una crisis 
financiera que se vive en el gobierno federal y ante los anuncios de reducciones 
del gobierno federal anunciado por la secretaria de hacienda a nivel federal ha-
cia los estados, tenemos que tomar cartas en el asunto, los municipios piden ex-
traordinarios, el gobierno estatal no está en condiciones de darlo todos somos 
testigos porque todos vivimos aquí en Chiapas. Que en los últimos meses se ha 
venido frenando la economía por un problema magisterial que muchos somos 
ajenos y es fácil criticar ese movimiento, es fácil también criticar las acciones 
del gobierno estatal  sin  embargo  repito  hoy  tenemos  que  hacer  consientes  
que  la  oportunidad  de reactivar la economía local en cada uno de esos muni-
cipios es nuestra compañeros.

Hoy no venimos aquí a dejar deudas a los municipios de las siguientes admi-
nistraciones, este es un proyecto de decreto que se ha venido aprobando desde 
el año 2007, para ayudar a los municipios hacer mezcla de recursos, para hacer 
proyectos más grandes, para hacer una mejor administración de los mismos 
y poder ayudar a las familias que viven en pobreza y marginación. hoy quiero 
decirles que se habla mucho de la tasa que puede contratarlo con el banco o 
institución financiera que prefiera y es una de la reformas que se hicieron a la 
ley federal de deuda pública, que permiten a los municipios buscar la mejor 
opción y no casarse con uno solo. Hoy queda la libertad de ir y recibir ofertas 
de las diferentes instituciones  financieras  de  nuestro  estado  y  de  nuestro  
país,  hoy  compañeros  quiero decirles que es tiempo de que olvidemos los 
colores partidistas, hoy nos tenemos que poner la camiseta de Chiapas, hoy nos 
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tenemos que poner a trabajar por nuestra gente que nos eligió a cada uno de 
nosotros. Es tiempo de trabajar, yo quiero decirles compañeros que no pode-
mos ser ajenos a las necesidades de Chiapas, tenemos que reactivar la economía 
mediante la generación de empleos con obra pública, todos sabemos que las 
teorías expansionistas son gasto de gobierno y la única manera de hacerlo en 
este momento es adelantando a los municipios el presupuesto que recibirán 
durante esta gestión que están 
administrando. La diferencia es que con este fideicomiso que no lo administra 
el gobierno del estado bajo ninguna circunstancia, a que ponerse a leer la inicia-
tiva que se administra por la institución financiera que contraten se va a segura 
los pagos siguientes y se les va retener automáticamente los presupuestos.

Hoy compañeros los invito a que votemos a favor, por lo que quiero compartir 
una frase con la que quiero terminar y estoy seguro que muchos de ustedes 
comparten conmigo esta frase, prefiero ser un diputado que advierte su futuro 
político por el futuro de Chiapas, que ser un diputado que se esconda tras una 
tribuna a criticar las acciones de los demás y sin embargo en todo lo que va de 
la legislatura no ha propuesto una sola iniciativa.

Es cuanto señor presidente.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Con su permiso Diputado Presidente. Buenas tardes medios de comunicación, 
compañeros diputados.

Hoy estamos obligados a reactivar la economía del estado con toda la responsa-
bilidad de cada uno que estamos hoy aquí presente, es muy fácil hablar sin tener 
los conocimientos pleno de un tema. Si recordamos a cada inicio de cada año se 
realiza la priorización de obras de cada municipio, donde se viene generando la 
estructura de cada una de las obras, a través de COPLADEM este fideicomiso 
es un adelanto de sus prerrogativas de cada año. Con lo cual lograremos avan-
zar en infraestructura de cada uno de los municipios del estado de Chiapas, este 
mismo quedara finiquitado dos meses antes de terminar su administración.

Compañeros hoy tenemos la responsabilidad de apoyar a los municipios del 
estado de Chiapas, para que realicen cada uno de las y los proyectos que ne-
cesita cada uno de los municipios, esto siempre y cuando en beneficio de la 
ciudadanía.

Es momento compañeros que tomemos la responsabilidad como diputados y 
que no critiquemos por criticar, sino que hagamos con hechos el trabajo que 
hoy nos tiene aquí enfrente de cada uno de nuestra ciudadanía.

Muchas gracias.

DIP. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Muy buenas tardes, muchísimas gracias, honorable asamblea. 

Yo le abono, aplaudo la participación de todos los compañeros diputados, reco-
nozco los ideales, reconozco los intereses, pero antes que nada quisiera antepo-
ner la estabilidad, la paz social y el estado de derecho que debemos de procurar 

permanezca en este estado de Chiapas. Quiero decir que el tema de endeu-
damiento con los ayuntamientos es un tema que no es nuevo, es un tema que 
esta legislatura, esta sexagésima sexta legislatura no es la primera que conoce 
del asunto. En diversas ocasiones, en diversos periodos y en diversos sexenios 
de gobierno se han dado este trámite, tal vez con distinto nombre y bajo otros 
procedimientos que lo que se trata es única y exclusivamente de mejorar las 
condiciones para que se dé la mejor manera.

Hago esta participación de rectificación de hechos y no es alusiones personales 
compañeros diputados, rectifico hechos porque quiero decir que ese 25 % que 
se va a comprometer en ese fideicomiso es para que efectivamente el fideicomi-
so maneje los recursos y pueda obligar a los municipios a pagar puntualmente. 
Ese 75% del 100 que le toca llegara a las arcas municipales, el veinticinco que 
queda retenido ya no a disposición de los ayuntamientos para que las empresas 
o fiduciarias que den el préstamo que se requiere pueda cobrarse puntualmente. 
Quiero decir también que lo que se trata es de tener mejoras en Chiapas, lo que 
se trata es darle solución a la problemática que se vive día a día en cada munici-
pio, lo que se trata es de que estos créditos o impresitos como se dijo hace unos 
minutos  se  van  a  pagar  dentro  del  periodo  de  gobierno  que  corresponde  
a  cada ayuntamiento municipal. Es decir el último día de septiembre de 2018, 
en la última participación debe quedar concluido, el periodo de gracia de estos 
créditos o empréstitos no va hacer más del periodo de gobierno.

También es valió aclarar que los ayuntamientos tienen una problemática so-
cial desde siempre, que tienen que cumplir compromisos y no compromisos de 
campaña, la sociedad demanda, la sociedad tiene intereses y válgase la redun-
dancia por la situaciones que a veces vive cada municipio y la idiosincrasia de 
cada uno de los pueblos la gente exige, la gente pide y los ayuntamientos, los 
presidentes junto con los cabildos se ven obligados a buscar opciones y no hay 
más que entrarle al FAIS o al FAIS. Se sabe que para poder hacer eso se tuvo 
que hacer una modificación a través de coordinación fiscal, no nada más es una 
ocurrencia y no todo está basado en un simple dictamen de la Comisión de 
Hacienda del Congreso del Estado para poder decir que se van hacer las cosas 
como nosotros queramos.

Esto esta estudiado, está fundamentado y está motivado, tiene un sustento legal 
y lo ampara una autoridad y le estamos dando fe nosotros en este momento con 
la aprobación que le pido a todos los compañeros diputados que avancemos en 
estos temas, vendrán más importantes que discutir para Chiapas, pero esto es 
uno de ello, muchas gracias.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Honorable Asamblea. 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI y 39, fracción 
XI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Salubridad y 
Asistencia le fue turnada para su estudio y dictamen, terna de candidatos para 
nombrar al Comisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de Chiapas; y,

Considerando

Que el artículo 1, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, establece, que la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico, es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos, dictáme-
nes y laudos.

Asimismo, el artículo 4, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación 
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y Arbitraje Médico del Estado, dispone, que se entiende por Comisión Estatal 
al organismo que se encarga  de  conciliar  y  arbitrar  entre  usuarios  y  pres-
tadores  de  atención  médica,  los conflictos   o   inconformidades   suscitados   
entre   estos,   además   de   emitir   opiniones, dictámenes  y  laudos  que  en  
materia  médica  le  sean  solicitados  por  los  organismos judiciales compe-
tentes, debidamente fundamentadas. Así también establece que se entiende por 
comisionado a la persona que representa en forma legal a la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico, con la responsabilidad de ejecutar los actos 
inherentes a la misma, con las facultades que le otorga la citada Ley y su res-
pectivo Reglamento. En efecto indica que se entiende por Consejo al Órgano 
Supremo de Autoridad de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Mé-
dico, cuyo objeto primordial es conducir la política que debe regir en ésta, para 
el adecuado desarrollo de las atribuciones encomendadas.

La Comisión Estatal está integrada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13, 
de la citada Ley, de la siguiente forma: I.- Un Consejo; II.- Un Comisionado Es-
tatal; III.- Los subcomisionados Estatales que determine el Reglamento Interno, 
atendiendo a las necesidades del organismo y su disponibilidad presupuestal; 
IV.- Las unidades administrativas  que  determine  su  Reglamento  Interior  y,  
V.-  El  personal  profesional, técnico y administrativo que se determine en su 
organigrama y presupuesto.

El Consejo de la Comisión Estatal, es la autoridad máxima de esta, cuya fun-
ción es la de establecer las políticas generales a que deba sujetarse la citada Co-
misión en su actuación; el Consejo estará integrado por ocho consejeros y por 
el Comisionado Estatal quien lo Presidirá; tal y como lo establece el artículo 14, 
de dicho ordenamiento legal.

Cabe señalar que el artículo 19, de la Ley de referencia, especifica, que el Co-
misionado y subcomisionados estatales, serán nombrados por el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente, previa terna propuesta por el 
Consejo de la Comisión Estatal.

El párrafo segundo del artículo mencionado en el párrafo que antecede, indica, 
que el Comisionado y subcomisionados durarán en el cargo 3 años y podrán ser 
removidos por causas justificadas por el Congreso del Estado o en su caso por 
la Comisión Permanente. 
En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número CECAM/
CE/EXT/0010/2016, de fecha 06 de Julio de 2016, y recibido en la Presidencia 
de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo, el 07 de Julio del presente año, 
el Doctor Francisco Gerardo Coutiño Culebro, Comisionado de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje  Médico  del  Estado  de  Chiapas,  remitió  
original  del  acta  de  la  Sesión Extraordinaria de Consejo, de la Comisión 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, de fecha 04 de Julio del 
año en curso, en la cual los miembros del citado Consejo, acordaron en el punto 
tercero de la citada sesión, proponer terna de candidatos para ocupar el cargo 
de Comisionado Estatal de dicho organismo, conformada por los siguientes 
Doctores:

Francisco Gerardo Coutiño Culebro. Martín Rogelio Macías Ruiz.
Julio César Díaz Carreón.

Lo anterior, con la finalidad que esta Soberanía Popular, efectúe la designación 
correspondiente.

En  consecuencia, en  Sesión  Ordinaria de fecha  20  de Julio  de 2016, de la 
Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado, fue leído el oficio mencionado en la parte inicial del párrafo que antecede 
y fue turnado con las currículas de las personas que integran la terna, para su 
estudio y elaboración del dictamen, a la suscrita Comisión.

Cabe mencionar que para ser Comisionado Estatal se requiere de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 20, de la aludida Ley, los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano Chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos políticos, ci-
viles y profesionales; II.- Tener cuando menos 40 años cumplidos el día de la 
designación; III.- Haberse distinguido por competencia y antecedentes profe-
sionales en el ejercicio de las actividades que se vinculen a las atribuciones de 
la Comisión Estatal y IV.- Médico de profesión y ser miembro de algún Colegio 
o Asociación Médica.

Ésta Comisión que suscribe, al haber realizado el análisis exhaustivo de las cu-
rrículas personales de los doctores Francisco Gerardo Coutiño Culebro, Mar-
tín Rogelio Macías Ruiz y Julio César Díaz Carreón, quienes integran la terna 
para ocupar el cargo de Comisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado, concluye que, destacan los méritos profesionales 
del Doctor Martín Rogelio Macías Ruiz, para ocupar el referido cargo, mismo 
que lo avala su vocación de servicio, habida cuenta de la currícula personal de 
la cual se desprende que cumple plena y satisfactoriamente con los requisitos 
señalados en el artículo 20, de la multicitada Ley.

Por  las  anteriores  consideraciones  y  fundamentos  expuestos,  para  los  efec-
tos  de  lo dispuesto  por  los  artículos  32,  fracción  XI,  39,  fracción  XI,  de  
la  Ley  Orgánica  del 
Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, la Comisión de Sa-
lubridad y
Asistencia somete a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, de 
la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado, se propone a la Honorable Asamblea nombrar al Doctor Martín Roge-
lio Macías Ruiz, como Comisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante esta Soberanía Popu-
lar el Comisionado que se nombra, ocupe el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia 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 28 días del mes de Julio del
2016.

Atentamente
Por la 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
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Dip. Judith Torres Vera
Vocal

Dip. Rosalinda Orozco Villatoro
Vocal

Dip. Adacelia González Durán
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 28 de Julio de 2016, 
que emite la Comisión de Salubridad y Asistencia de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual propone a la 
Comisión Permanente nombrar al 
Doctor  Martín  Rogelio  Macías  Ruiz,  como  Comisionado  de  la  Comisión  
Estatal  de
Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. SECRETA-
RIO.

Oficio No. SGG/0184/2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
18 de Julio 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:

  Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Po-
lítica 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.

  Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de Decreto por el que se 
crea la Promotora de Vivienda Chiapas.

Atentamente

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

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  del  Decreto  por  el  que  se  reforman,  derogan  
y  adicionan  diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Muje-
res 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 20 de julio 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, derogan y adicionan 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 Extraordinaria de este Ho-
norable Congreso  del  Estado,  el  día  02  de  agosto  del  año  en  curso,  tur-
nándose  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 transferir las atribuciones del esta-
blecimiento y control del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres otorgada al Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chiapas, a la Secretaría para el Desarrollo 
y Empoderamiento de las Mujeres, para que sea ésta, quien realice la tarea de 
recabar, integrar, organizar y actualizar esos datos, ya que debe ser realizada 
por la instancia encargada de definir la política con perspectiva de género para 
establecer los procedimientos aplicables y acciones administrativas, ello con la 
finalidad de lograr una cultura del respeto a los derechos humanos de las mu-
jeres, logrando así el desarrollo y empoderamiento de las mujeres en Chiapas.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma en el Estado de Chiapas se estará ac-
tualizado el marco jurídico estatal ajustándolo a la realidad en la que vivimos, 
de igual forma se estará garantizando el acceso a las mujeres a una mejor im-
partición y administración de justicia.

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.
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El 23 de marzo de 2009, mediante Decreto número 186, se publicó en el Perió-
dico Oficial número 152, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres en el Estado de Chiapas, estableciendo atribuciones y obligaciones 
de la entidad para garantizar los derechos fundamentales de las mujeres chia-
panecas y el desarrollo y ejecución de acciones para lograr la erradicación de la 
violencia desde su origen, así como lo concerniente a la ejecución de medidas 
para la atención, erradicación y prevención de la misma.

Posteriormente, mediante Decreto número 357, publicado en el Periódico Ofi-
cial 195, de fecha 31 de octubre de 2009 se reformó la citada ley, con la fina-
lidad, de establecer y controlar el Banco Estatal de Datos e Información sobre 
Casos de Violencia contra las Mujeres  a través  del  Sistema para el  Desarrollo  
Integral  de la Familia del  Estado de Chiapas.

El Banco es una herramienta tecnológica donde se debe ingresar información 
sobre los casos de violencia contra las mujeres que son atendidos por institu-
ciones gubernamentales en el ejercicio de sus atribuciones, con el propósito de 
realizar reportes estadísticos que permitan acciones de prevención y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres.

Asimismo, este Banco tiene como objetivo procesar la información adminis-
trada por las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres, con la finalidad de implemen-
tar políticas públicas desde la perspectiva de género y de derechos humanos y 
mantener un control de los casos de violencia y acciones estatales tendentes a 
su erradicación.

Ahora bien, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chiapas, tiene como objeto fundamental fomentar el bienestar familiar y pro-
mover el desarrollo de la comunidad, así como proporcionar atención a grupos 
vulnerables y ejecutar acciones tendentes a la protección y desarrollo de los 
mismos, en el marco de integración y funcionamiento del núcleo familiar.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chia-
pas, en la fracción VIII del numeral 31-A, establece que la Secretaría para el De-
sarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, tendrá entre otras atribuciones, la 
de integrar diagnósticos y estudios con enfoque de género que permitan tener 
una imagen actualizada de la problemática de las mujeres en los municipios en 
particular y en el Estado en general. Lo anterior, con la finalidad de determinar 
e implementar políticas públicas a favor de las mujeres. 
En ese orden de ideas, la normatividad que regula a la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas, le atribuye 
al Instituto Estatal de las Mujeres, actualmente, Secretaría para el Desarrollo y 
Empoderamiento de las Mujeres, en su calidad de Secretario Técnico del Con-
sejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  
Violencia,  impulsar  la  armonización  de  los  programas estatales e integrales 
sobre violencia de género, igualdad entre mujeres y hombres, a efecto de arti-
cular la Política Estatal Integral en materia de mujeres.

Por lo antes expuesto, y con la finalidad de mantener actualizado el marco ju-
rídico estatal y ajustarlo a la realidad en que vivimos, resulta congruente que la 
atribución del establecimiento y control del Banco Estatal de Datos e Informa-
ción sobre Casos de Violencia contra las Mujeres otorgada al Sistema Estatal 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, sea transferida 
como atribución a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, para que sea ésta, quien realice la tarea de recabar,  integrar,  organizar  
y  actualizar  esos  datos,  ya  que  debe  ser  realizada  por  la instancia encar-
gada de definir la política con perspectiva de género para establecer los proce-
dimientos aplicables y acciones administrativas, ello con la finalidad de lograr 
una cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres, logrando así el 
desarrollo y empoderamiento de las mujeres en Chiapas.

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, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso a una 
Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Chiapas.

Artículo Único.-. Se Reforma la fracción XX del artículo 47; Se Deroga la frac-
ción XIII del Artículo 48; y se Adiciona la fracción XXI al Artículo 47, todos 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:

Artículo 47.- Corresponde a la Secretaría para el Desarrollo…

I.       a la XIX. …

XX.  Integrar el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia 
contra las
Mujeres.

XXI. Las demás previstas para el cumplimiento de esta Ley.

Artículo 48.- Corresponde al Sistema para el Desarrollo Integral… 

I.       a la XII. … XIII. Se deroga. XIV. … 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.- La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, deberá asumir de inmediato la integración del Banco Estatal de Datos 
e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.

Artículo Cuarto.- La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las 
Mujeres, deberá implementar en un lapso no mayor de 90 días hábiles, un siste-
ma informático que sistematice la información estatal sobre casos  de violencia, 
en  el que se descargue la información con que deberá contar el Banco Estatal 
de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres.

Artículo   Quinto.-   Las   referencias,   atribuciones   o   menciones   que   hagan   
otros ordenamientos legales, normativos o administrativos, en relación a que es 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas quien 
recabe, integre y organice el Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos 
de Violencia contra las Mujeres, se entenderán conferidas a la Secretaría para el 
Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres.

Artículo Sexto.- La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mu-
jeres, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, deberá rendir el infor-
me correspondiente al Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres, con base a la información actualizada que recabe, 
integre y organice.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
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plimiento 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  Sa-
lón  de  Usos  Múltiples  del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 03 días del mes de agosto de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de 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, derogan y adicionan diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado 
de Chiapas.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; A 01 de agosto de 2016.

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

Por medio del presente escrito, le remito a usted para el trámite legislativo co-
rrespondiente, acuerdo suscrito por los diputados y diputadas integrantes de la 
Junta de Coordinación Política de esta Sexagésima Sexta Legislatura Constitu-
cional, por medio del cual y en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 
68, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se propone por 
consenso al Licenciado Alejandro Culebro Galván, para ocupar el cargo de Au-
ditor Superior del Estado de Chiapas.

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.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

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

Los suscritos Diputados y Diputadas Integrantes de la Junta de Coordinación 
Política del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de la facultad que nos 
confiere el artículo 68, fracción I de la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
de Chiapas, y

Considerando

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas y 67 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, es fa-
cultad del Congreso del Estado, designar al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes. Dicho titular estará reconocido como Auditor Superior 
del Estado, durará en su cargo ocho años, y podrá ser nombrado nuevamente 
por una sola vez. Solamente por las causas graves que señale la Constitución 
Política del Estado, podrá ser removido, con la misma votación requerida para 
su nombramiento.

Que mediante escrito de fecha 05 de julio de 2016, y recibido en este Poder Le-
gislativo en esa misma fecha, el C.P. y M.I. Jorge Manuel Pulido López, presentó 
su renuncia irrevocable al cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas, 
misma que solicitó surtiera sus efectos a partir de la fecha anteriormente seña-
lada.

Que con el objeto de iniciar el trámite para la designación del Auditor Superior 
del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política del Con-
greso del Estado, deberá proponer al Pleno de esta Soberanía Popular, hasta un 
total de seis candidatos para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de 
Chiapas.

Que en atención a lo dispuesto por los artículos 14 y 15, inciso A) de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política, es la ex-
presión de pluralidad del Congreso, funcionará de manera colegiada y estará 
integrada por los Coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios; y 
tiene como facultad, la de impulsar la conformación de acuerdos relacionados 
con el contenido de las propuestas, que requieran de su votación en el pleno, a 
fin de agilizar el trabajo legislativo. 
Que en consecuencia de lo anterior, los suscritos Diputados y Diputadas Inte-
grantes de la Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, en ejerci-
cio de la facultad que nos confiere la fracción I del artículo 68 de la Ley de Fis-
calización Superior del Estado de Chiapas, procedemos a formular propuestas 
para designar al Auditor Superior del Estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de la 
Honorable
Asamblea, la siguiente:

Propuesta:
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Única: Por consenso se propone al Licenciado Alejandro Culebro Galván; para 
ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas; en la inteligencia de 
que el profesionista propuesto, reúnen los requisitos a que se requiere para ser 
designado en términos de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley de Fiscaliza-
ción Superior del Estado de Chiapas.

Dado en la sede del Congreso del Estado de Chiapas; al primer día del mes de 
agosto 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. Rosalinda Orozco Villatoro.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Honorable Asamblea.
A la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, con fundamento en los artículos 32, fracción 
XXXI y 39, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, le fue 
turnado para su estudio y dictamen, acuerdo suscrito por los Diputados y Di-
putadas que integran la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, por 
medio del cual en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68, fracción I, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, realizan propuesta para designar 
al Auditor Superior del Estado de Chiapas; y, 

Considerando

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 31, de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas y 67, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, es fa-
cultad del Congreso del Estado, designar al Titular del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes. Dicho titular estará reconocido como Auditor Superior 
del Estado, durará en su cargo ocho años, y podrá ser nombrado nuevamente 
por una sola vez. Solamente por las causas graves que señale la Constitución 
Política del Estado, podrá ser removido, con la misma votación requerida para 
su nombramiento.

Que el artículo 68, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, establece que 
la designación del Auditor Superior del Estado, se sujetará al procedimiento 
siguiente: La Junta de Coordinación Política propondrá al Pleno hasta un total 
de seis candidatos a ocupar el cargo; las propuestas con la documentación res-
pectiva, se turnarán a la Comisión de Vigilancia para que ésta proceda a la re-
visión y análisis, así como a celebrar entrevistas individuales con los aspirantes 
para la evaluación respectiva; concluida la evaluación, la Comisión formulará 
su dictamen que contendrá la terna de los aspirantes que reúnan el mejor perfil 
curricular e idoneidad para el cargo; de la terna propuesta en el dictamen, el 
Congreso elegirá, por el voto de las dos terceras partes de los diputados presen-
tes,  y mediante cédula, al Auditor Superior del Estado; y, la persona designada 
para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, protestará su cargo ante el 
Pleno del Congreso.

El artículo 71, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, indica que, para 
ser Auditor Superior  se  requiere  además  de  cumplir  con  los  requisitos  esta-

blecidos  en  el  párrafo segundo del artículo 45, de la Constitución Política del 
Estado, los siguientes: poseer al día de la designación con antigüedad mínima 
de diez años, título de Licenciado en Contaduría Pública, Derecho, Economía, 
Administración o cualquier otra profesión relacionada con las actividades de 
fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello. Contar al momento de su designación con una experiencia mínima de 
cinco años en actividades  o  funciones  relacionadas  con  el  control  y  fis-
calización  del  gasto  público, política  presupuestaria,  evaluación  del  gasto  
público,  del  desempeño  y  de  políticas públicas;  administración  y  auditoría  
financiera  o  de  responsabilidades,  o  manejo  de recursos.  Gozar  de  buena  
reputación  y  no  tener  antecedentes  penales.  Y,  no  tener parentesco de con-
sanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, con los titulares de los poderes o 
los secretarios de despacho.

El artículo 45, párrafo segundo, de la Constitución Política Local, dispone que 
los titulares de las Dependencias y Entidades deberán cumplir con los siguien-
tes requisitos: ser mayores de veinticinco  años  de  edad,  al  momento  de  su  
designación.  No pertenecer al  estado eclesiástico. No haber cometido delito 
grave intencional alguno. Ser ciudadano chiapaneco; y Satisfacer los demás re-
quisitos que señale la Ley.

Que mediante escrito de fecha 05 de Julio de 2016, y recibido en este Poder 
Legislativo en esa  misma  fecha,  el  C.P.  y  M.I.  Jorge  Manuel  Pulido  López,  
presentó  su  renuncia 
irrevocable al cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas, misma que 
solicitó surtiera sus efectos a partir de la fecha anteriormente señalada.

Que con el objeto de iniciar el trámite para la designación del Auditor Superior 
del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 68, fracción I, de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Junta de Coordinación Política 
del Congreso del Estado, deberá proponer al Pleno de esta Soberanía Popular, 
hasta un total de seis candidatos para ocupar el cargo de Auditor Superior del 
Estado de Chiapas.

Que en atención a lo dispuesto por los artículos 14 y 15, inciso A) de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, la Junta de Coordinación Política, es la ex-
presión de pluralidad del Congreso, funciona de manera colegiada y está inte-
grada por los Coordinadores de cada uno de los Grupos Parlamentarios y tiene 
como facultad, la de impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el 
contenido de las propuestas, que requieran de su votación en el Pleno, a fin de 
agilizar el trabajo legislativo.

En consecuencia de lo anterior, los Diputados y Diputadas  Integrantes  de la 
Junta de Coordinación Política de este Poder Legislativo, en ejercicio de la fa-
cultad que les confiere la fracción I, del artículo 68, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Chiapas, por consenso procedieron a formular por es-
crito propuesta única, de fecha 01 de Agosto del
2016, para que el licenciado Alejandro Culebro Galván, ocupe el cargo de Au-
ditor Superior del Estado de Chiapas; en la inteligencia de que el profesionista 
propuesto, reúne los requisitos que se requieren para ser designado, en térmi-
nos de lo dispuesto por los citados artículos 71, de la Ley de Fiscalización Su-
perior del Estado de Chiapas y 45, párrafo segundo, de la Constitución Política 
Local.

Dicha propuesta fue leída en sesión extraordinaria del Pleno de esta Soberanía 
Popular el
04 de Agosto del 2016, y fue turnada a la suscrita Comisión, para los efectos de 
la fracción
II, del artículo 68, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.

Por lo que esta Comisión que suscribe, con fundamento en el artículo 68, frac-
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ción II, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas, procedió 
a la revisión y análisis de la currícula presentada por el licenciado Alejandro 
Culebro Galván, así como la entrevista individual con el citado aspirante para 
su evaluación respectiva; y al haber culminado dicho estudio, esta Comisión 
determina que el aspirante propuesto por la Junta de Coordinación Política, 
cumple plena y satisfactoriamente con los requisitos señalados en los artículos 
45, párrafo segundo, de la Constitución Política Local y 71, de la Ley de Fiscali-
zación Superior del Estado, para que el Pleno de este Poder Legislativo proceda 
a designarlo como Auditor Superior del Estado de Chiapas.

Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos
32, fracción XXXI y 39, fracción XXXI, de la Ley Orgánica de este Poder Le-
gislativo, la
Comisión de Vigilancia, somete a la consideración de la Honorable Asamblea, 
el siguiente:

Dictamen 
Resolutivo Primero.- Se propone al licenciado Alejandro Culebro Galván, para 
ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado de Chiapas; en la inteligencia 
de que el profesionista propuesto, reúne los requisitos que se requieren para ser 
designado en términos de lo dispuesto por los artículos 45, párrafo segundo, 
de la Constitución Política Local y 71, de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondientes, para que previa protesta de ley que rinda ante esta Soberanía Po-
pular, con fundamento en el artículo 68, fracción V, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado de Chiapas, ocupe el cargo de Auditor Superior del Estado 
de Chiapas.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Sexta Legislatura Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo cele-
brada en la Sede del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, a los 04 días del mes de Agosto del
2016.

Atentamente
Por la 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

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen de fecha 04 de Agosto del 
2016, emitido por la Comisión de Vigilancia de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, por medio del cual propone al licenciado Alejandro 
Culebro Galván, para que ocupe el cargo de Auditor Superior del Estado de 
Chiapas.
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PRIMER PERIODO
EXTRAORDINARIO CORRESPON-

DIENTE AL SEGUNDO 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 AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 02 DE AGOSTO 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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIA-
DA DELIA ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE  
Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL 5 TERRENOS Y ENAJENARLOS 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PER-
SONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTA-
DOR PÚBLICO FREDY ESPINOZA HERNÁNDEZ, PRESI-
DENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MU-
NICIPAL A 4 UNIDADES VEHICULARES POR ENCON-
TRARSE EN ESTADO INSERVIBLE.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO LUIS ANTONIO ZAVALA HERNÁNDEZ, DIREC-
TOR DE LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO 
DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENAR-
LO VIA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, QUIEN LO 
DESTINARÁ PARA EL JARDIN DE NIÑOS “GREGORIO 
TORRES QUINTERO”, UBICADO EN LA COLONIA PINO 
SUAREZ, DEL PREDIO LA CONCORDIA DE ESE MUNI-
CIPIO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECESO DEL PRI-
MER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Nueve  Horas  con Vein-
ticinco minuto del día DIECISIETE DE AGOSTO 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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Se-
xagésima Sexta Legislatura; la Diputada Vice-Presidenta en Funciones de Pre-
sidenta Silvia Lilian Garcés Quiroz, 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 AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DO-
MÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERI-
FICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secretario pasó lista 
de asistencia,  estando  presentes  los  siguientes  legisladores:  Diputada  Silvia 
Lilian Garcés Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada Ale-
jandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Fidel Álvarez Toledo y Diputado Isaías 
Aguilar Gómez; Vice-presidenta, Secretarios y Pro-Secretarios respectivamen-
te.- Obra en poder de esta secretaría la licencia del Diputado Eduardo Ramírez 
Aguilar y la Diputada Judith Torres Vera.- Una vez que el legislador dio cum-
plimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓ-
RUM, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente, la Diputada Presidenta 
manifestó: “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   
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 SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2016.
2. LECTURA DEL COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA DE 
ESTA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS AYUN-
TAMIENTOS QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE D E C R E -
TO    POR    EL    QUE    SE    REFORMAN    DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 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 5 TE-
RRENOS Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚME-
RO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CONTADOR PÚBLICO 
FREDY ESPINOZA HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE SOYALÓ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 
4 UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSER-
VIBLE.
5. LECTURA  DEL  OFICIO  SIGNADO  POR  EL  LICENCIADO  LUIS 
ANTONIO ZAVALA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE LA TENENCIA DE LA 
TIERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ES-
TADO, QUIEN LO DESTINARÁ PARA EL JARDÍN DE NIÑOS “GREGORIO 
TORRES QUINTERO”, UBICADO EN LA COLONIA PINO SUAREZ, DEL 
PREDIO LA CONCORDIA DE ESE MUNICIPIO.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA 
LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... 
LAS LEGISLADORAS Y 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 para que se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, por lo que la 
Diputada Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE DISPEN-
SA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES, SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN 
EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 2 DE AGOSTO 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 LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA  
MANO”.-  En  ese  momento  los  legisladores  que  estaban  a  favor levan-
taron 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 
COMUNICADO SIGNADO POR LA SECRETARÍA DE ESTA MESA DI-
RECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS…POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA 
AL CITADO DOCUMENTO”.- 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: 
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“COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  TODA  VEZ QUE  
DEL  COMUNICADO  SE  DESPRENDE  QUE  99,  DE  LOS  122
MUNICIPIOS  DE  LA  ENTIDAD  APROBARON  LA  MINUTA PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.... 
EN CONSECUENCIA ES PROCEDENTE DECLARAR QUE LA CONSTI-
TUCIÓN 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 REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS... AL PODER EJECUTI-
VO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
ESTADO”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO  SIGNADO  POR  
EL  INGENIERO  JOSÉ  LUIS  CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DE-
LIA ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE  Y  SECRETARIA  MU-
NICIPAL  DEL  AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL  5  TERRENOS  Y  ENAJENARLOS  VÍA  DO-
NACIÓN  A
FAVOR  DE  IGUAL  NÚMERO DE PERSONAS  DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS.…POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE   LECTURA   AL   DO-
CUMENTO   DE   CUENTA”.-   En   seguida   la legisladora dio cumplimiento 
a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMEN-
TO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agre-
gó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES…     RECIBIMOS     OFICIO     SIGNADO     
POR     EL 
CONTADOR  PÚBLICO  FREDY  ESPINOZA  HERNÁNDEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SOYALÓ, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL A 4 UNIDADES VEHICULARES  POR  ENCON-
TRARSE  EN  ESTADO  INSERVIBLE… POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO 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 DOCUMEN-
TO, DIPUTADA PRESIDENTA”. Acto seguido la Diputada Presidenta agre-
gó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  RECIBIMOS  OFICIO  SIGNADO POR 
EL LICENCIADO LUIS ANTONIO ZAVALA HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE 
LA TENENCIA DE LA TIERRA DEL MUNICIPIO DE SUCHIATE, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJE-
NARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTA-
DA 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 DOCUMEN-
TO, 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, 
LÍMBANO 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”.- Seguidamen-
te 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 MIÉRCOLES 24 DE AGOSTO DEL PRE-
SENTE AÑO, A LAS 13:00
HORAS…  SE  CLAUSURA  LA  PRESENTE  SESIÓN  SIENDO  LAS
NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ. 
DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS.
AGOSTO 17 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 infor-
mar a esta Honorable Asamblea, que se han recepcionado 99 Actas de Cabildo 
debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de la “MINU-
TA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS”, las cuales corresponden a los siguientes municipios:

ACACOYAGUA,  ACALA,  ACAPETAHUA,  ALDAMA, ALTAMIRANO, 
AMATÁN, AMATENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DEL 
VALLE, ÁNGEL ALBINO CORZO, ARRIAGA, BEJUCAL  DE  OCAMPO,  
BELLA VISTA,  BENEMÉRITO  DE  LAS AMÉRICAS, BERRIOZÁBAL, BO-
CHIL, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHAMULA, CHANAL, CHAPULTE-
NANGO, CHENALHÓ, CHIAPA DE CORZO, CHIAPILLA, CHICOASÉN, 
CHICOMUSELO, CHILÓN, COAPILLA, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, CO-
PAINALÁ, EL BOSQUE, EL PORVENIR, EMILIANO  ZAPATA,  ESCUINT-
LA,  FRANCISCO  LEÓN, FRONTERA COMALAPA, FRONTERA HIDAL-
GO, HUEHUETÁN, HUITIUPÁN, HUIXTÁN, HUIXTLA, IXTACOMITÁN, 
IXTAPA, IXTAPANGAJOYA, JIQUIPILAS, JITOTOL, JUÁREZ, LA CON-
CORDIA, LA INDEPENDENCIA, LA TRINITARIA, LARRÁINZAR, LAS  
MARGARITAS, LAS  ROSAS, MAPASTEPEC, MAZAPA DE MADERO, MA-
ZATÁN, MEZCALAPA, MONTE CRISTO DE GUERRERO, MOTOZINTLA, 
NICOLÁS RUIZ, OCOSINGO, OCOTEPEC, OSTUACÁN, OSUMACINTA, 
OXCHUC, PANTELHÓ, PANTEPEC, PICHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO 
NUEVO SOLISTAHUACÁN, RAYÓN, REFORMA, SABANILLA, SAN 
ANDES DURAZNAL, SAN FERNANDO, SAN JUAN CANCUC, SAN LU-
CAS, SILTEPEC, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOLOSUCHIAPA, SOYALÓ, SU-
CHIATE, SUNUAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TAPILULA, TECPATÁN, 
TEOPISCA, TONALÁ, TOTOLAPA, TUMBALÁ, TUXTLA CHICO, TU-
ZANTÁN, TZIMOL, UNIÓN JUÁREZ, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA 
COMALTITLÁN, VILLA CORZO, Y VILLAFLORES.

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
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C. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN. DIPUTADO SECRETARIO.

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

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal.
Sección: Secretaría Municipal. Oficio: PMT/SM/0125/2016. Asunto: El que se 
indica.
Tonalá, Chiapas; a 05 de mayo 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 
ENAJENACIÓN EN VÍA DE DONACIÓN de los siguientes:

A.- 01 (uno) lote destinado para vivienda con una superficie de 504.00 M2., en 
beneficio de una familia ubicado en la avenida Joaquín Miguel Gutiérrez, Calle-
jón Nicolás Bravo del Barrio Nicatán de este Municipio, perteneciente al fundo 
legal, para ser enajenado en vía de donación, en virtud de haber cumplido con 
todos los requisitos legales necesarios, previa revisión de la Subdirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, a favor de: 
VERÓNICA DEL CARMEN LÓPEZ MEDA, SUPERFICIE 504.00 M2.

AL NORTE: 18.00 METROS, COLINDA CON CESAR LÓPEZ MEDA.
AL   SUR:   18.00   METROS,   COLINDA   CON   AVENIDA   JOAQUÍN MI-
GUEL GUTIÉRREZ.
AL ORIENTE: 28.00 METROS, COLINDA CON CAMINO.
AL PONIENTE: 28.00 METROS, COLINDA CON CALLEJÓN NICOLÁS 
BRAVO.

B.- 01 (uno) lote destinado para vivienda con una superficie de 268.49 M2., en 
beneficio de una familia ubicado en callejón Innominado y Callejón Juárez del 
Barrio Nicatán de este Municipio, perteneciente al fundo legal, para ser enaje-
nado en vía de donación, en virtud de haber cumplido con todos los requisi-
tos legales necesarios, previa revisión de la Subdirección de Desarrollo Urbano 
Municipal, a favor de:

PAULA ANTONIO GUTIÉRREZ, SUPERFICIE 268.49 M2.

AL NORTE: 23.00 METROS, COLINDA CON ESPERANZA GÓMEZ Y CAR-
MELITA CHIRINO.
AL SUR: 21.25 METROS, COLINDA CON CRECENCIO SALAZAR GÓMEZ.
AL  ORIENTE:  12.27  METROS,  COLINDA  CON  YOLANDA  DE  LA 
CRUZ CRUZ.
AL PONIENTE: 28.00 METROS, COLINDA CON CALLEJÓN INNOMINA-
DO.

C.- Una superficie de 703.34 M2… ubicado en Prolongación de la Avenida Mo-
relos en la Colonia Evolución de este Municipio, perteneciente al fundo legal, 
para ser enajenado en vía de donación a 02 dos familias de bajos recursos para 
vivienda, en virtud de haber cumplido con todos los requisitos legales nece-

sarios, previa revisión de la Subdirección de Desarrollo Urbano Municipal, a 
favor de:

1.- SANDRA LUZ LÓPEZ SÁNCHEZ, MANZANA 01, LOTE 01, SUPERFI-
CIE 422.33 M2.

AL NORTE: 13.40 METROS, COLINDA CON ÁREAS VERDES.
AL SUR: 16.40 METROS, COLINDA CON SAMUEL SURIANO MIRANDA.
AL ORIENTE: 27.10 METROS, COLINDA CON DERECHO DE VÍA DEL 
FERROCARRIL.
AL PONIENTE: 22.40 METROS, COLINDA CON PROLONGACIÓN DE LA 
AVENIDA MORELOS. 
2.- SAMUEL SURIANO MIRANDA, MANZANA 01, LOTE 02, SUPERFICIE 
281.01 M2.

AL NORTE:  16.40  METROS,  COLINDA CON SANDRA  LUZ  LÓPEZ SÁN-
CHEZ.
AL SUR: 14.40 METROS, COLINDA CON ROSALVA VILLANUEVA ZAVA-
LA.
AL ORIENTE: 21.20 METROS, COLINDA CON DERECHO DE VÍA DEL 
FERROCARRIL.
AL PONIENTE: 16.10 METROS, COLINDA CON PROLONGACIÓN DE LA 
AVENIDA MORELOS.

D.- Una superficie de terreno de 300.00 M2., ubicado en calle los Tulipanes y 
Avenida Las Almendras en el Barrio San Felipe de este Municipio, pertenecien-
te al fundo legal para ser enajenado en vía de donación a favor de
01 familia destinado para vivienda, en virtud de haber cumplido con todos los 
requisitos legales necesarios previa revisión de la Subdirección de Desarrollo 
Urbano Municipal, a favor de:

MARÍA ELVIRA VENTURA VÁZQUEZ, SUPERFICIE 300.00 M2.

AL NORTE: 10.00 METROS, COLINDA CON VICENTE BLAS.
AL  SUR:  10.00  METROS,  COLINDA  CON  AVENIDA  LAS ALMENDRAS.
AL ORIENTE: 30.00 METROS, COLINDA CON CALLE LOS TULIPANES.
AL PONIENTE: 30.00 METROS, COLINDA CON JESÚS GUTIÉRREZ.

Petición aprobada por el H. Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, 
en la cuadragésima quinta (45ª) sesión extraordinaria de Cabildo, de fecha 07 
siete de abril de 2016 dos mil dieciséis, cuyas características de los predios de 
que se trata se establecen en los documentos anexos en el expediente técnico 
correspondiente que se acompaña, con lo siguiente:

  Fotocopia certificada del Acta de la 45ª Sesión Extraordinaria de Cabildo
Certificada, en la que se autoriza la gestión del trámite de que se trata.

  Documentación de los beneficiarios.

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 SOYA-
LÓ, CHIAPAS 2015-2018.
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Soyaló, Chiapas a 25 de julio del 2016. No. De Oficio: MS/PM/086/2016. Asun-
to: El que se indica.

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

Por este medio me permito dirigirme a usted de la manera respetuosa y a la 
Mesa Directiva que dignamente preside, para solicitarle su valioso apoyo en la 
autorización para dar de baja del patrimonio municipal, las unidades vehicu-
lares en mal estado y/o siniestrados (chatarra) por inoperatividad, esto con el 
objetivo de dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto No. 27 del 
20 de Junio de 1986, Publicado en el Periódico Oficial #30 de fecha 30 de julio 
del mismo año. Y a los Artículos 36 fracc. XXXVIII y 80, de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Chiapas, mismos que a continuación se describen:

No./DESCRIPCIÓN/MARCA/MODELO/No.   SERIE/No.   MOTOR/No
Económico.

1/CAMIÓN VOLTEO/M2FREIGHTLINER/2004/3ALACYCS54DN29193/
9069780036068/----/.
2/AUTOMOVIL/NISSAN TSURU/2004/3N1EB31S24K520347/ 
GA168420875/PM-002.
3/CAMIONETA/CHEVROLET/2006/3GBEC14X16M109281/6M109281/ 
PM-004.
4/CAMIONETA/FORD COURIER/2004/9BFBT32NX47955272/ XS6R-
7F096AA/----.

Para efecto de satisfacer los requisitos que señala la circular número 30 de fecha 
22 de Julio de 1992, emitida por el Poder Legislativo, se remite expediente de 
cada vehículo en mal estado. Así mismo el acta de la Sesión Ordinaria de cabil-
do No. 044 de fecha 19 de julio 2016, donde se aprueba por unanimidad de los 
presentes la baja de dichas unidades. 
Atentamente

C. Cp. Fredy Espinosa Hernández.
Presidente Municipal Constitucional de Soyaló, Chiapas.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SUCHIATE; CHIAPAS 2015-
2018.
Ciudad Hidalgo; Chiapas a 18 de Abril de 2016. Oficio No. TTM/096/012/2016.
Asunto: Solicitud de Desincorporación.

Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente de la Mesa directiva.
LXVI Legislatura.
Congreso del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Presente.-

En atención al Oficio NO. 000461, de fecha 05 de agosto del año 2015, signado 
por el C. José Guillermo Toledo Moguel. Exdiputado Secretario de la Comisión 
Permanente del H. Congreso del Estado.

Donde comunica al C. Javier Cruz Aguilar, Expresidente Municipal que para 
estar en condiciones de atender la citada petición es necesario que el H. Ayun-
tamiento Municipal de Suchiate; Chiapas, de cumplimiento a la observación 
emitida por la Comisión Permanente.

Derivado a lo anterior me permito dar cumplimiento a lo solicitado por su se-
ñoría, remitiendo ante Usted la documentación correspondiente para que ten-
ga a bien autorizar y desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie de 
terreno de 3,027.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de 
la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y esta lo destinará para el 
Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, ubicado en la Colonia Pino Suárez, 
del predio La Concordia del Municipio de Suchiate; Chiapas.

 Escrito de fecha 07 de Diciembre de 2015, signado por la C. Damaris Yaneli 
Pérez Loarca. Directora del Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”.
 Escrito de fecha 07 de Diciembre de 2015, signado por el C. Dier Reynosa Ál-
varez, Presidente de la Unión de Colonias Populares del Predio la Concordia, 
de Ciudad Hidalgo; Suchiate, Chiapas. 
 Oficio No. SM/096/022/2015, de fecha 13 de Julio de 2015, signado por el
Lic. Juan Alonso Mazariegos Escobar. Exsecretario Municipal.
 Placa fotográfica del plantel Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero.
 Original de Plano Individual del terreno donde se encuentra construido el 
Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, Signado por el Ing. José de Jesús 
Gómez Solórzano. Director de Obras Públicas.
 Plano General donde se ubica el predio a desincorporar.
 Copia certificada del Pago Predial del Ejercicio 2016, de la superficie del terre-
no   5,400   M2,   donde   se   especifica   como   propietario   al   H. Ayuntamiento 
Municipal de Suchiate.
 Formato  CCT-NM  (Notificación  de  Movimientos  en  el  Catalogo  de Cen-
tros   de   Trabajo),   donde   se   especifica   Dependencia   Operativa: Secretaría 
de Educación del Gobierno del Estado.
 Copia Certificada de Acta Ordinaria de Cabildo No. Ord. 096/0010/2016, de 
fecha 04 de Abril de 2016, donde se aprueba la modificación y ratificación del 
Acta Extraordinaria de Cabildo No. 37/2010, de fecha 11 de septiembre de 2010.
 Copia Certificada de Escritura Pública No. 7, expedida el 02 de Agosto del año 
2006, por el Lic. Marcos Escobar López, Titular de la Notaría Pública No. 5 en 
Tapachula Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto a Usted, manifiesto que una vez aprobado la 
solicitud de Desincorporación del Predio antes mencionado pido:

Único: Se nos notifique el resultado de la gestión en Palacio Municipal con 
domicilio en Avenida Central Norte S/N, Ciudad Hidalgo; Suchiate, Chiapas.

Sin más en lo particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Lic. Luis Antonio Zavala Hernández
Dir. Tenencia de la Tierra.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
22 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016. 

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA CON FECHA 17 DE 
AGOSTO DEL 2016, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL  DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, 
RELATIVO AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, INTER-
PUESTO POR LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
22 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA VEINTIDÓS DE 
AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELE-
BRADA 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 JUDI-
TH TORRES VERA.

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Once Horas con Veintidós 
minutos del día VEINTIDÓS DE AGOSTO 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 
fungirá durante el Segundo 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 SESIÓN 
EXTRAORDINARIA, POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFEC-
TO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido el Diputado Secreta-
rio pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputa-
da Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado Límbano 
Domínguez Román, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa y Diputado Isaías 
Aguilar Gómez; Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretario respectivamente.- 
Obra en poder de esta  secretaría  la  licencia  del  Diputado  Eduardo  Ramírez  
Aguilar.-  Una  vez  que  el legislador dio cumplimiento a esta disposición y al 
comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUÓRUM, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente, la Diputada Presidenta manifestó: “HABIENDO QUÓRUM, SE 
ABRE LA SESIÓN”.- (Tocó el timbre) y agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, HAGA DEL CONO-
CIMIENTO DE LA COMISIÓN 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   
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2016.
2. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  PARA  DAR  CUMPLIMIEN-
TO  A  LA SENTENCIA EMITIDA CON FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2016, 
POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JU-
DICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO PARA LA PROTEC-
CIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, 
INTERPUESTO POR LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormen-
te la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DISPENSE 
EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN, YA QUE NOS FUE 
REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA CO-
MISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL 
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS LEGISLADORAS Y 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 UNANIMI-
DAD 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 17 DE AGOSTO 
DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS 
LEGISLADORAS Y LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍR-
VANSE 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:  “ESTÁ APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… RECIBIMOS SENTENCIA EMITIDA CON FECHA 17 DE AGOSTO 
DEL 2016, POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PO-
DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RELATIVO AL JUICIO PARA LA PRO-
TECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADA-
NO, INTERPUESTO POR LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE LECTURA A LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA”.- En seguida 
el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁN 
LEÍDOS LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA, DIPUTADA PRESIDENTA”. 
Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… LA COMISIÓN PERMANENTE ACATA PLENAMENTE LA 
SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTO-
RAL DEL PODER JUDICIAL DE  LA  FEDERACIÓN  Y  RECONOCE  LA  RE-
INCORPORACIÓN  DE  LA CIUDADANA ROSA PÉREZ PÉREZ, AL CARGO 
DE PRESIDENTA MUNICIPAL DE CHENALHÓ,  CHIAPAS…  EN  VOTACIÓN  
ECONÓMICA,  SE  PREGUNTA  A  LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTA-
DA... 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 apruebe la propuesta presentada.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “LOS QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MA-
NIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador   levantó   la   
mano,   para   votar   en   contra   de   la   Propuesta   Presentada. APROBADO…  
POR  UNANIMIDAD…  CÓRRANSE  LOS  TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Acto seguido la Diputada Presidenta agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE  TRATAR,  SE  LEVANTA  LA PRESENTE 
SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS ONCE HORAS CON VEINTISIETE 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA JUDI-
TH TORRES VERA.

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA
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DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS.
OFICINA DE ACTUARIOS. OFICIO DE NOTIFICACIÓN.
JUICIO    PARA    LA    PROTECCIÓN    DE    LOS    DERECHOS    POLÍTI-
COS- ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-1654/2016.

ACTORA: ROSA PÉREZ PÉREZ.

TERCERO INTERESADO: MIGUEL SANTIZ ÁLVAREZ.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

OFICIO: SGA-JA-2435/2016.

ASUNTO: Se notifica sentencia. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 18 de agosto de 2016.

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, A TRAVÉS DE SU COMISIÓN 
PERMANENTE.

Con fundamento en los artículos 26, párrafo 3, 29, y 84, párrafo 2, inciso b) de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
en relación con los numerales 33, fracciones III y IV, 34 y 98, del Reglamento 
Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en cumpli-
miento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el diecisiete del mes y año 
en curso, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente al rubro indicado, le  NOTIFICO POR OFICIO la 
citada determinación, de la que se anexa copia certificada. Lo anterior, para los 
efectos legales procedentes.
DOY FE……………

EL ACTUARIO
LIC. JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ RÍOS

Instituciones propias, las cuales habrán de ser compatibles con los derechos 
humanos de todas las personas (mujeres u hombres).

Asimismo, la Constitución de Chiapas precisa que los integrantes de los pue-
blos y comunidades indígenas tienen derecho a una vida libre de violencia, con 
perspectiva de género.

Por ello, en la sentencia se considera que los hechos que tuvieron lugar el vein-
ticinco de mayo del año en curso, resultaron determinantes para que la actora 
se viera forzada a firmar el escrito de renuncia, de manera que ésta no tiene jus-
tificación constitucional ni legal, y surgió en un contexto de violencia política 
de género; por tanto, dicha renuncia resulta ineficaz y no puede producir efecto 
jurídico alguno.

En consecuencia, la Sala Superior decidió que la ciudadana Rosa Pérez Pérez, 
quien fue electa como Presidenta Municipal a través del voto de los hombres 
y mujeres del Municipio de San Pedro Chenalhó, debe regresar a ejercer dicho 
cargo.

Para ello, se vincula a las autoridades estatales para generen las condiciones de 
seguridad a efecto de que la Presidenta Municipal, así como el propio cabildo 

puedan ejercer el cargo en un ambiente de paz y tranquilidad en el Municipio 
de San Pedro Chenalhó, Chiapas.

Asimismo, se vincula al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas, a efecto de que el resumen en español y la traducción mérito, se fijen 
en los estrados del propio Instituto, así como en lugares públicos de San Pedro 
Chenalhó, Chiapas y comunidades  que lo integran. De igual manera deberá 
adoptar las medidas necesarias para que, por la vía que estime idónea, se haga 
del conocimiento de los integrantes de la comunidad, de manera oral y en len-
gua indígena, el resumen y su traducción. 

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO: Por las razones expresadas en la presente ejecutoria, se revoca el 
Decreto
216, emitido por el Congreso del Estado el veinticinco de mayo del año en 
curso.

SEGUNDO: De conformidad con lo expuesto en esta sentencia, se determina 
la reincorporación de Rosa Pérez Pérez al cargo de presidenta Municipal de San 
Pedro, Chenalhó, para el que fue democráticamente electa durante el proceso 
electoral 2014-2015, en los términos precisados en esta ejecutoria.

TERCERO.- Se solicita la colaboración del Instituto Nacional de Lenguas Indí-
genas para los efectos precisados en la última parte de esta sentencia.

CUARTO.- Se vincula Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas a realizar las acciones precisadas en los efectos de la presente resolu-
ción, lo cual deberá informar dentro de un plazo breve y razonable.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expe-
diente como asunto total y definitivamente concluido.

Notifíquese; como en Derecho corresponda.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los magistrados que integran la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 
la precisión que el Magistrado Flavio Galván Rivera vota a favor de los pun-
tos resolutivos sin compartir las consideraciones, y con el voto concurrente del 
Magistrado Manuel González Oropeza, ante la Secretaría General de Acuerdos 
quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE. CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADA.
MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA.

MAGISTRADO.
FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO.
MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

MAGISTRADO.
SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR. MAGISTRADO. 
PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS. LAURA ANGÉLICA RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 
2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PRO-
PUESTA PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, PARA DESIGNAR AL LICENCIADO OC-
TAVIO MACIAS GARCIA, COMO CONSEJERO DEL CON-
SEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS. 

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO 
A DESINCORPORAR VÍA DONACIÓN, DEL PATRIMO-
NIO ESTATAL, UNA FRACCIÓN DE TERRENO CON SU-
PERFICIE DE 35,000.00 METROS CUADRADOS, QUE 
SERÁN SEGREGADOS DEL PREDIO IDENTIFICADO 
COMO “ADALMÁN”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO 
DE PALENQUE, CHIAPAS, A FAVOR DEL INSTITUTO DE 
SALUD, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILI-
ZADO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL “HOSPITAL GE-
NERAL DE PALENQUE, CHIAPAS (90 CAMAS).

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE LA ESCUELA TELEBACHILLERATO NÚME-
RO 118, “RICARDO ENOCH CANCINO CASAHONDA”, 
PREDIO UBICADO EN LA RIVERA MAZONO, DEL CITA-
DO MUNICIPIO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR 
LA TENENCIA DE LA TIERRA.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPALAPA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA ÍNDIGENA “FRAN-
CISCO INDALECIO MADERO”, PREDIO UBICADO EN 
LA RIBERA 20 DE NOVIEMBRE, DE ESE MUNICIPIO, 
CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE 
LA TIERRA.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICUATRO DE AGOS-
TO DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Nueve Horas con Diez 
minutos del día VEINTICUATRO DE AGOSTO 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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN ORDINARIA DE ESTA COMI-
SIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO Al DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO 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 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; Presidente, 
Vice-presidentas, Secretarios y Pro-Secretario respectivamente.- Obra en poder 
de esta secretaría la licencia del Diputado Isaías Aguilar Gómez.- Una vez que el 
legislador dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal 
dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente, el Dipu-
tado Presidente manifestó: “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 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2016.
2. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DE  LA  PROPUESTA  PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, PARA DESIGNAR AL LICENCIADO JOSÉ OCTAVIO 
GARCÍA MACÍAS, COMO CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER 
JUDICIAL 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,   DEL   PATRIMONIO   ESTATAL,   
UNA   FRACCIÓN   DE TERRENO  CON  SUPERFICIE  DE  35,000.00  ME-
TROS  CUADRADOS,  QUE SERÁN SEGREGADOS DEL PREDIO IDEN-
TIFICADO COMO “ADALMÁN”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE 
PALENQUE, CHIAPAS, A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO CON  LA  CONSTRUCCIÓN  

DEL  “HOSPITAL  GENERAL  DE  PALENQUE, 
CHIAPAS (90 CAMAS).
4. 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 TELEBACHI-
LLERATO NÚMERO 118, “RICARDO ENOCH CANCINO CASAHONDA”, 
PREDIO UBICADO EN LA RIVERA MAZONO, DEL CITADO MUNICI-
PIO, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA.
5. 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 “FRANCISCO INDALECIO MADERO”, PREDIO UBICADO EN 
LA RIBERA 20 DE NOVIEMBRE, DE ESE MUNICIPIO, CON EL OBJETO 
DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA.
6.    ASUNTOS GENERALES.
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 PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE 
LA SESIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A 
CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR... LAS LEGISLADORAS Y 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 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 22 DE 
AGOSTO DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 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 acta que se discute, por lo que el Diputado Presidente agre-
gó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS PROPUESTA PRESENTA-
DA POR LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA, DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA, PARA DESIGNAR AL LICENCIADO JOSÉ OCTAVIO  GARCÍA  
MACÍAS,  COMO  CONSEJERO  DE  LA  JUDICATURA  DEL 
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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO 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, DIPUTADO PRESIDENTE”. Acto seguido el Diputado Pre-
sidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  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 LA PROPUESTA PRESENTADA ES  DE  CON-
SIDERARSE  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 levantó la mano para argumentar en contra o 
a favor de la propuesta presentada, por lo que el Diputado Presidente agregó: 
“EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PER-
MANENTE SI LA PROPUESTA PRESENTADA ES DE TRATARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… 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 de la propuesta 
presentada, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún  legislador levantó  la mano por la negativa,  
por lo  que el  diputado presidente agregó. “APROBADO POR UNANIMIDAD 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
LA PROPUESTA PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA PROPUESTA 
PARA DESIGNAR AL LICENCIADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, 
COMO CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MANIFESTARLO EN ESTE 
MOMENTO   LEVANTANDO   LA   MANO”.-   Ningún   legislador   levantó   
la   mano solicitando el uso de la palabra, para argumentar en contra o a favor 
de la propuesta presentada, por lo que el diputado presidente agregó: “EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
SI SE APRUEBA LA PROPUESTA PRESENTADA… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los legis-
ladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa la propuesta 
presentada, por lo que el Diputado Presidente agregó: “LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA 
MANO”. Ningún legislador levanto la mano, para argumentar en contra de la 
propuesta presentada, seguidamente el diputado presidente agregó. “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… SE DESIGNA  AL  LICENCIADO  JOSÉ  OC-
TAVIO  GARCÍA  MACÍAS,  COMO CONSEJERO DE LA JUDICATURA 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS”. EN CONSECUEN-
CIA A LO ANTERIOR Y TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 
LICENCIADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, SE LE   INVITA  PARA   
QUE  PASE  AL  FRENTE  Y  EN  CUMPLIMIENTO  A  LO DISPUESTO  EN  
EL  NUMERAL  86  DE  LA  CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  LOCAL. 
PROCEDEREMOS A TOMARLE LA PROTESTA DE LEY” SOLICITO A LA 
COMISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO PRESENTE, PONERSE DE 
PIE”. Enseguida los legisladores y el público presente se pusieron de pie y el pre-
sidente expreso: “LICENCIADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS… ¿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 
CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

DE CHIAPAS… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO POR 
EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DEL ESTADO?.- En ese momento el Licen-
ciado José Octavio García Macías, expresó: “SI PROTESTO”, por lo que el Di-
putado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUEBLO SE LO 
DEMANDE… SOLICITO A LA COMISIÓN PERMANENTE Y AL PÚBLICO 
PRESENTE, TOMAR ASIENTO… SI DESEA EL CONSEJERO PERMANE-
CER EN ESTA  SALA,  ESTA  INVITADO  PARA  ELLO,  O  SI DESEA  RE-
TIRARSE  PUEDE HACERLO”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN, 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, QUE SERÁ SEGREGADA DEL PREDIO IDEN-
TIFICADO COMO “ADALMÁN”, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO  DE  
PALENQUE,  CHIAPAS,  A FAVOR  DEL  INSTITUTO DE SALUD, ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL “HOSPITAL GENERAL DE PALENQUE, 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 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 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, una fracción de terreno 
con superficie de: 35,000.00 metros cuadrados, que serán segregados del predio 
identificado como: “Adalmán”, localizado en el municipio de Palenque, Chia-
pas, a favor del Instituto de Salud, única y exclusivamente para ser utilizado 
con la construcción del “Hospital General de Palenque, Chiapas (90 camas);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: 35,000.00 metros 
cuadrados, que serán segregados del predio identificado como: “Adalmán”, lo-
calizado en el municipio de Palenque, Chiapas, a favor del Instituto de Salud, 
única y exclusivamente para ser utilizado con la construcción del “Hospital 
General de Palenque, Chiapas (90 camas)”.- Artículo Primero.- Se autoriza al 
Ejecutivo del Estado enajenar vía donación,  a favor del  Instituto de Salud, úni-
ca  y exclusivamente para la construcción del “Hospital General de Palenque, 
Chiapas (90 camas)”, la superficie de
35,000.00   metros   cuadrados,   que   serán   segregadas   del   predio   identifi-
cado   como: “Adalmán”, localizado en el Municipio de Palenque, Chiapas; que 
cuenta con las siguientes medidas y colindancias: Al Norte: 391.568 metros, 
con Calle Cultura Maya del Barrio denominado “Linda Vista” y/o Colonia Nue-
va Esperanza; Al Sur: 348.118 metros, con 
terreno del Gobierno Federal (ASA); Al Oriente: 114.018 metros, con Carretera 
Palenque – Playas  de  Catazajá;  y  Al  Poniente:  110.181  metros,  con  terreno  
del  Aeropuerto  de Palenque, Chiapas.- Artículo Segundo.- Se autoriza al Ti-
tular 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 Instituto de Salud, para la construcción del 
“Hospital General de Palenque, Chiapas (90 Camas)”.- Artículo Tercero.- 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 mis-
mo regresará a formar parte del Patrimonio del Estado.- Artículo Cuarto.- El 
Ejecutivo del Estado informará en su oportunidad al Honorable Congreso del 
Estado, del uso que haga de las facultades concedidas en el presente ordena-
miento.- 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, 
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los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura 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 21 días del mes de Julio 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 AFIRMATI-
VA, 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 Pre-
sidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO AL EX-
PEDIENTE PRESENTADO  POR  EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  
TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR  DEL  PATRIMONIO  MUNICIPAL  UN  
TERRENO  Y ENAJENARLO  VÍA  DONACIÓN  A  FAVOR  DE  LA  ESCUE-
LA TELEBACHILLERATO NÚMERO 118, “RICARDO ENOCH CANCINO 
CASAHONDA”…   POR   LO   QUE   SOLICITO   AL   DIPUTADO   SECRE-
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 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 Constitucional de Tapala-
pa, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del pa-
trimonio municipal, un terreno con superficie de 5,106.596 Metros Cuadrados, 
para enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Telebachillerato número 118, 
“Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, predio ubicado en la Rivera Mazono, del 
citado Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; y,.- RESO-
LUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio  mu-
nicipal,  un  terreno  con  superficie  de 5,106.596  Metros Cuadrados,  para 
enajenarlo  vía donación  a favor  de la Escuela  Telebachillerato  número  118,  
“Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, predio ubicado en la Rivera Mazono, del 
citado Municipio, con  el  objeto  de regularizar la tenencia de la  tierra.  Con  
las  medidas,  colindancias  y antecedentes de propiedad del inmueble, descri-
tos en el considerando único del presente Dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es 
condición expresa que la superficie de terreno de
5,106.596 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá 
destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Telebachi-
llerato número 118, “Ricardo  Enoch  Cancino  Casahonda”;  predio  ubicado  
en  la  Rivera  Mazono,  en  el Municipio de Tapalapa, Chiapas, debiendo 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 
Honorable 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 
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 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 21 días del mes de Julio 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 FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL 
DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES 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 el Di-
putado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA 
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  el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO  POR  EL  HO-
NORABLE  AYUNTAMIENTO  DE  TAPALAPA, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR  DEL  
PATRIMONIO  MUNICIPAL  UN  TERRENO  Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DE LA ESCUELA PRIMARIA “FRANCISCO INDALECIO 
MADERO”… 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 
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, una 
superficie de terreno de 1,436.9609 Metros Cuadrados, para enajenarlo  vía do-
nación  a favor de la Escuela  Primaria  Indígena “Francisco  Indalecio Madero”, 
predio ubicado en la Ribera 20 de Noviembre, de ese municipio, con el objeto de 
regularizar la tenencia de la tierra; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es 
de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa, Chia-
pas, para desincorporar del patrimonio municipal, una superficie de terreno de 
1,436.9609 Metros Cuadrados,  para  enajenarlo  vía  donación  a  favor  de  la  
Escuela  Primaria  Indígena “Francisco  Indalecio  Madero”,  predio  ubicado  en 
la Ribera 20  de Noviembre,  de  ese municipio,  con  el  objeto  de  regularizar  
la  tenencia  de  la  tierra.  Con  las  medidas, colindancias y antecedentes de 
propiedad del inmueble, descritos en el considerando único del presente Dic-
tamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno 
de 1,436.9609 Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, de-
berá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Pri-
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maria Indígena “Francisco  Indalecio  Madero”,  de  Tapalapa,  Chiapas,  con  el  
objeto  de  regularizar  la tenencia de la tierra, debiendo regularizar en un plazo 
no mayor de un año, contado a partir de la presente autorización, en caso con-
trario el inmueble se revertirá con todas las mejoras y acciones al patrimonio 
municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Mu-
nicipal 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, Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Hono-
rable 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 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 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 
a los 12 días del mes de Julio del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Enseguida el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMEN-
TO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN EL 
DICTAMEN PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLA-
DORES 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 el Di-
putado Presidente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA  
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 el Diputado Pre-
sidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CÓRRANSE LOS TRÁ-
MITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPAÑERAS Y COMPAÑE-
ROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LOS COMPAÑEROS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PA-
LABRA 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: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DI-
PUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “NO 
HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESEN-
TE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVO-
CÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉR-
COLES 31 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS NUEVE HORAS CON 
VEINTIOCHO 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

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
A 22 de agosto de 2016.

CC.  Diputados  Integrantes  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  del  Con-
greso  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 
Octavio Macías García, como Consejero del Consejo de la judicatura del Esta-
do 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 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

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CC. Diputados Inte-
grantes 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, una fracción de terreno con superficie de: 35,000.00 metros cuadrados, 
que serán segregados del predio identificado como: “Adalmán”, localizado en 
el municipio de Palenque, Chiapas, a favor del Instituto de Salud, única y ex-
clusivamente para ser utilizado con la construcción del “Hospital General de 
Palenque, Chiapas (90 camas); y,

Considerando

Que mediante oficio número SGG/0181/2016, de fecha 28 de Junio del 2016, 
el Licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del 
Estado de Chiapas, remitió a este Poder Legislativo, el 07 de Julio del presente 
año, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desin-
corporar vía donación, del patrimonio estatal, una fracción de terreno con su-
perficie de: 35,000.00 metros cuadrados, que serán segregados 
del predio identificado como: “Adalmán”, localizado en el municipio de Palen-
que, Chiapas, a favor del Instituto de Salud, única y exclusivamente para ser 
utilizado con la construcción del “Hospital General de Palenque, Chiapas (90 
camas).

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura Local, de fecha 20 de Julio del 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.
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Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece 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 esta-
blecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 
de salubridad general.

Que de conformidad a la Ley de Salud del Estado de Chiapas, el Sistema Esta-
tal de Salud, entre otros tiene como objetivos: proporcionar servicios de salud 
permanentes a toda la población del estado y mejorar la calidad de los mismos, 
atendiendo prioritariamente a las acciones preventivas y los problemas de salud 
existentes.

El Instituto de Salud tiene por objeto la presentación de los servicios de salud a 
población abierta en el Estado de Chiapas, en cumplimiento a lo dispuesto por 
la Ley General de Salud, la Ley de Salud del Estado y el Acuerdo de Coordina-
ción de fecha 20 de agosto de
1996.

Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, señala dentro de 
sus objetivos y estrategias en el rubro “México Influyente”, asegurar el acceso a 
los servicios de salud, con ello, garantizando la calidad de los servicios de salud 
a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral, además 
de desarrollar y fortalecer la infraestructura necesaria de los sistemas de salud.

Por su parte en el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018, en el Eje 2 
“Familia Chiapaneca”, dentro de sus objetivos y estrategias del tema “Salud de 
Calidad”, contempla que para incrementar el desarrollo humano es necesario 
asegurar el derecho a la salud, para lo cual, es indispensable contar con los 
servicios de salud eficientes y de calidad, para la atención médica mejorando 
la operatividad de la red de unidades médicas, así como fortalecer la red de 
infraestructura.

Que debido a la actual demanda de servicios de infraestructura en materia 
de prestación de servicios de salud, el Instituto de Salud tiene contemplado el 
proyectos “Construcción y Equipamiento del Hospital General de Palenque, 
Chiapas (90 camas)”, para lo cual requiere de la donación del terreno para su 
construcción.

Que el Gobierno del Estado es legítimo propietario del predio comúnmente co-
nocido como “Adalman”, ubicado en la jurisdicción del Área General de Adal-
man, del Municipio de Palenque, Chiapas, como se hace constar con la Escritu-
ra Pública Número Ochocientos Sesenta y Ocho, Volumen Número Treinta, de 
fecha Veintiséis de Agosto de dos mil quince,  pasada  ante  la  fe  del  Licenciado  
Alejandro  Orantes  Coello,  Notario  Público 
Número Ciento Treinta y Seis del Estado de Chiapas, inscrito bajo el número 
9140, con folio real número 33163, con fecha 26 de agosto del año 2015, en la 
Delegación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Playas de 
Catazajá, Chiapas.

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/1513/2015, de fecha 29 de Septiembre de 2015, solicitó al titular de 
la Secretaria General de Gobierno, iniciar el procedimiento administrativo de 
desincorporación a favor del Instituto de Salud, por la superficie de 35,000 me-
tros cuadrados, que serán segregadas del predio identificado como “Adalman”, 
ubicado en Boulevard Pakalna-Palenque, esquina con Calle Cultura Maya del 
Barrio Linda Vista y/o Colonia Nueva Esperanza, del Municipio de Palenque, 
Chiapas; que será utilizado para la construcción del Hospital General de Palen-
que, Chiapas (90 camas).

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/011/2015; a favor del Instituto de 
Salud; única y exclusivamente para la construcción del “Hospital General de 
Palenque, Chiapas (90 camas)”, dentro del cual obran los siguientes datos y 
documentos:

Certificado de Libertad o Gravamen, expedido por el Delegado del Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de Playas de Catazajá, Chiapas; que 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, ambos vigentes en el 
Estado de Chiapas, certificó que se encuentra inscrito a nombre de Gobierno 
del Estado de Chiapas, el inmueble  identificado  como  folio  real:  6415,  lote  
predio  rústico  identificado  como Adalman, que colinda al norte: 1856.1480 
metros, con predio Pojolotot y el Ejido Las Joyas;  al  Sur:  3678.20  metros,  con  
el  Ejido  Palenque  y Carmen  Jiménez;  al  Oriente:
1578.96 metros, con Carretera Estación Palenque y, al Poniente: 806.18 metros, 
con Ejido Palenque, ubicado en la Jurisdicción del Área General de Adalman, 
Municipio de Palenque, Chiapas; inscrito bajo el registro número 9140, Sección 
Civil, Fusión de Predios, por cada lote de fecha 26 de Agosto de 2015, el cual no 
reporta gravámenes.

Dictamen Técnico de Factibilidad de Desincorporación emitido por la enton-
ces Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, hoy Secretaría de Obra 
Pública y Comunicaciones, con fundamento en las facultades que le otorga la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas y la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, mediante oficio número SIyC/SDU-
yOT/DDU/001665/2015, de fecha 24 de Septiembre de
2015, dictaminó procedente la desincorporación vía donación de una fracción 
del predio identificado  como  “Adalman”,  propiedad  del  Gobierno  del  Esta-
do,  ubicado  en  Calle Cultura Maya del Barrio denominado Linda Vista y/o 
Colonia Nueva Esperanza, del Municipio de Palenque, Chiapas; a favor del Ins-
tituto de Salud, para la construcción del “Hospital General de Palenque, Chia-
pas (90 camas)”.

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 35,000.00 metros cuadrados, conforme 
al cuadro de construcción georreferenciado, están comprendidos dentro de las 
medidas y colindancias siguientes:

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN.
LADO EST/PV/RUMBO/DISTANCIA/V/COORDENADAS/Y/X
1/1,939.304.621/606,693.755
1/2/N 81°45´26.175” E/111.66/2/1,939,320.629/606,804.259
2/3/S 06°25´01.574” E/63.02/3/1,939,258.008/606,811.302
3/4/S 81°22´06.841” E/117.779/4/1,939,240.332/606,927.747
4/5/N 84°01´03.652” E/99.116/5/1,939,250.662/607,026.323
5/6/S 03°36´32.163” W/114.018/6/1,939,136.870/607,019.146
6/7/N 79°00´04.714” W/65.707/7/1,939,149.406/606,954.646
7/8/S 10°59´50.395” W/2.768/8/1,939,146.689/606,954.118
8/9/N 86°19´56.111” W/89.260/9/1,939,152.399/606,865.041
9/10/N 03°48´57.572” E/13.914/10/1,939,166.282/606,865.967
10/11/N 80°48´45.060” W/176.469/11/1,939,194.458/606,691.762
11/1/N 01°02´11.207” E/110.181/1/1,939,304.621/606,693.755
SUPERFICIE = 35,000.00 METROS CUADRADOS
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Al Norte: 391.568 metros, con Calle Cultura Maya del Barrio denominado 
“Linda Vista” y/o  Colonia  “Nueva  Esperanza”,  y  terreno  propuesto  para  la  
“Clínica  Hospital”  del ISSSTE; compuesto de cuatro líneas rectas, la primera 
de poniente a oriente 111.67 metros, la segunda de norte a sur 63.016 metros, 
la tercera de poniente a oriente 117.779 metros y la cuarta de poniente a oriente 
99.116 metros.

Al Sur: 348.118 metros, con terreno del Gobierno Federal (ASA); compuesto de 
cinco líneas rectas, la primera de poniente a oriente 176.469 metros, la segunda 
de norte a sur
13.914 metros, la tercera de poniente a oriente 89.260 metros, la cuarta de sur a 
norte 2.768 metros y la quinta 65.707 metros.

Al Oriente: 114.018 metros, con carretera Palenque-Playas de Catazajá.

Al Poniente: 110.181 metros, con terreno del Aeropuerto de Palenque, Chiapas.

Se ha probado la propiedad del predio objeto de la presente donación; la factibi-
lidad para el uso propuesto; así también que el predio se encuentra libre de todo 
gravamen y la personalidad  jurídica  del  beneficiado  el  Instituto  de  Salud,  
para  la  construcción  del “Hospital General de Palenque, Chiapas (90 camas)”.

De  conformidad  con  la  Ley  Patrimonial  de  la  Administración  Pública  del  
Estado  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 au-
toriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar vía donación, del patrimonio 
estatal, una fracción de terreno con superficie de: 35,000.00 metros cuadrados, 
que serán segregados del predio identificado como: “Adalmán”, localizado en 
el municipio de Palenque, Chiapas, a favor del Instituto de Salud, única y ex-
clusivamente para ser utilizado con la construcción del “Hospital General de 
Palenque, Chiapas (90 camas)”, para quedar como sigue:

Artículo Primero.- Se autoriza al Ejecutivo del Estado enajenar vía donación, 
a favor del Instituto de Salud, única y exclusivamente para la construcción del 
“Hospital General de Palenque, Chiapas (90 camas)”, la superficie de 35,000.00 
metros cuadrados, que serán segregadas del predio identificado como: “Adal-
mán”, localizado en el Municipio de Palenque,  Chiapas;  que  cuenta  con  las  
siguientes  medidas  y  colindancias:  Al  Norte:
391.568 metros, con Calle Cultura Maya del Barrio denominado “Linda Vista” 
y/o Colonia Nueva Esperanza; Al Sur: 348.118 metros, con terreno del Gobier-
no Federal (ASA); Al Oriente: 114.018 metros, con Carretera Palenque – Playas 
de Catazajá; y Al Poniente:
110.181 metros, con terreno del Aeropuerto de Palenque, Chiapas.

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 del Instituto 
de Salud, para la construcción del “Hospital General de Palenque, Chiapas (90 
Camas)”.

Artículo Tercero.- 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 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 21 días del mes de Julio 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 21 de Julio 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 Iniciati-
va 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: 35,000.00 metros cuadrados, que serán segregados del predio identificado 
como: “Adalmán”, localizado en el municipio de Palenque, Chiapas, a favor del 
Instituto de Salud, única y exclusivamente para ser utilizado con la construc-
ción del “Hospital General de Palenque, Chiapas (90 camas).

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CC. Diputados Inte-
grantes 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 
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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 5,106.596 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor de la Escuela Telebachillerato número
118, “Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, predio ubicado en la Rivera Mazo-
no, del citado
Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; 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  inmobi-
liario  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 SM/
PMT/02/2015 y SM/PMT/53/2016, de fechas 27 de Abril y 23 de Junio del año 
2016, y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, los días 
03 de Mayo y 07 de Julio del año en curso, dirigidos al Diputado Eduardo Ra-
mírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, por medio de los cuales el Licenciado Mario  Humberto  
González  Vázquez,  Presidente  Municipal  del  Ayuntamiento Constitucional   
de   Tapalapa,   Chiapas,   solicitó   autorización   para   desincorporar   del pa-
trimonio municipal, un terreno con superficie de 5,106.596 Metros Cuadrados, 
para enajenarlo  vía donación  a favor  de la Escuela  Telebachillerato  número  
118,  “Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, predio ubicado en la Rivera Mazo-
no, del citado Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación: 1.- Original del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabil-
do número NO MTC/SM/06/2016, de fecha 08 de Marzo 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 escrito de fecha 17 de Febrero del 2016, por medio del cual 
el Ingeniero José Luis Vázquez Hernández, Director del plantel del Telebachi-
llerato número 118, “Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, solicitó al Ayunta-
miento de cuenta la donación del terreno materia del presente ordenamiento; 
y 4.- Original del escrito de fecha 27 de Abril del año 2016, por medio del cual 
el Licenciado Mario Humberto González Vázquez, Presidente Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Tapalapa,  Chiapas, hace constar, que la su-
perficie de terreno de 5,106.596 Metros Cuadrados a desincorporar, pertenece 
al Fundo Legal del citado Municipio; documento por el cual el citado Ayunta-
miento acredita la propiedad municipal a desincorporar.

Por lo que, el oficio número SM/PMT/02/2015, de fecha 27 de Abril 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  17  de  Mayo  de  2016,  y  otorgándole  el  trá-
mite  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 menciona-
da en líneas anteriores,  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 5,106.596 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: Con cuatro líneas con un total de 117.096 Metros, y colinda con el 
terreno de la ciudadana Bellanira Jiménez López y un Callejón sin Nombre;

Al Sur: mide 91.00 Metros, y colinda con el terreno del ciudadano Ezequiel 
Vázquez
Morales;

Al Oriente: mide 52.601 Metros, y colinda con el terreno del ciudadano Mateo 
Díaz
Vázquez; y

Al  Poniente:  mide  58.721  Metros,  y  colinda  con  un  Camino  de  Terracería  
a  la
Telesecundaria. 
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   formalidades   para   desincorporar   bienes   
inmuebles   propiedad   de   los Municipios.
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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 Tapalapa,  Chiapas,  para  desincorporar  del  patrimonio  municipal,  
un  terreno  con superficie de 5,106.596 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor de la Escuela  Telebachillerato  número  118,  “Ricardo  Enoch  
Cancino  Casahonda”,  predio ubicado en la Rivera Mazono, del citado Munici-
pio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra. Con las medidas, colin-
dancias y antecedentes de propiedad del inmueble, descritos en el considerando 
único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
5,106.596
Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse 
única y exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Telebachillerato nú-
mero 118, “Ricardo Enoch Cancino Casahonda”; predio ubicado en la Rivera 
Mazono, en el Municipio de Tapalapa, Chiapas, debiendo 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 patrimo-
nio municipal.

Resolutivo   Tercero.-   Es   de   autorizarse   al   Presidente   y   Síndico   Mu-
nicipal   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,  
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 auto-
rización.

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  Ayunta-
miento  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 21 días del mes de Julio 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 21 del mes de Julio 
del 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
con superficie de 5,106.596 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a 
favor de la Escuela Telebachillerato número 
118, “Ricardo Enoch Cancino Casahonda”, predio ubicado en la Rivera Mazo-
no, del citado
Municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.

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 Tapalapa, Chiapas, por me-
dio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
una superficie de terreno de 1,436.9609 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Francisco  Indalecio  Made-
ro”,  predio  ubicado  en la Ribera 20  de Noviembre,  de  ese municipio, con el 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra; 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; así mismo 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  inmobi-
liario  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.

Así mismo, 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 
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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 SM/
PMT/02/2015 y SM/PMT/52/2016,  de  fechas  27  de  Abril  y 23  de  Junio  del  
2016,  respectivamente  y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del 
Estado, el día 03 de Mayo y 07 de Julio del año en curso, el Licenciado Mario 
Humberto González Vázquez, Presidente Municipal Constitucional del Ayun-
tamiento de Tapalapa, Chiapas, solicita autorización para  desincorporar  del  
patrimonio  municipal,  una  superficie  de  terreno  de  1,436.9609
Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Escuela Primaria 
Indígena “Francisco  Indalecio  Madero”,  predio  ubicado  en la Ribera 20  de 
Noviembre,  de  ese municipio, con el objeto de regularizar la tenencia de la 
tierra.

El Ayuntamiento de referencia anexó a los oficios antes mencionados, la si-
guiente documentación: 1.- Original del Acta de la Sesión Ordinaria de Ca-
bildo número MTC/SM/09/2016, de fecha 18 de Abril 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 del plano topográfico que identifica el predio a desincorporar; 3.- 
Original del oficio número 007/2016, de fecha 05 de Abril del 2016, por medio 
del cual el Prof. Rogelio García Cruz, Director de la Escuela Primaria “Fran-
cisco Indalecio Madero”, solicitó al Ayuntamiento de cuenta la donación del 
inmueble materia del presente ordenamiento; y 4.- Original del oficio número 
SM/PMT/01/2016, de fecha 27 de Abril del 2016, por medio del cual   el   Licen-
ciado   Mario   Humberto   González   Vázquez,   Presidente   Municipal Consti-
tucional del Ayuntamiento de Tapalapa, Chiapas, hace constar que el terreno a 
desincorporar  pertenece  al  Fundo  Legal  del  citado  municipio;  documento  
por  el  cual acredita la propiedad municipal a desincorporar.

Por lo que, el oficio número SM/PMT/02/2015, de fecha 27 de Abril 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 06 de Julio 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.

Esta comisión que suscribe determina que la Constancia de Fundo Legal antes 
mencionada, es un documento fehaciente para acreditar la propiedad munici-
pal 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 1,436.9609 Metros Cuadrados; tal y como lo acreditó con Constancia 
de Fundo Legal mencionada con antelación; predio que cuenta con las medidas 
y colindancias siguientes:

Al Norte: mide 13.80+12.50+3.00+9.60 = 38.90 metros y colinda con la propie-
dad del C. Marcelo Sánchez Díaz y Luis Díaz Núñez; 
Al Sur: mide 7.00+14.00+15.00+1.20 = 37.20 metros y colinda con la propiedad 
del C. Virginio Díaz Núñez;

Al Oriente: mide 18.60+14.80+22.00 = 55.40 metros y colinda con la propiedad 
del C. Fausto Díaz Núñez.

Al Poniente: mide 1.80+17.30+11.50 = 30.60 metros y colinda con la propiedad 
del C. Abel Vázquez Gómez.

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   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 Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, una 
superficie de terreno de 1,436.9609 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor de la Escuela Primaria Indígena “Francisco Indalecio Madero”, 
predio ubicado en la Ribera 20 de Noviembre, de ese municipio, con el objeto 
de regularizar la tenencia de la tierra. Con las medidas, colindancias y ante-
cedentes de propiedad del inmueble, descritos en el considerando único del 
presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que la superficie de terreno de 
1,436.9609
Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse 
única y exclusivamente vía donación a favor de la Escuela Primaria Indígena 
“Francisco Indalecio Madero”, de Tapalapa, Chiapas, con el objeto de regulari-
zar la tenencia de la tierra, debiendo 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   Mu-
nicipal   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,  
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 auto-
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rización.

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  Ayunta-
miento  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 12 días del mes de Julio 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 12 de Julio del 
año 2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legis-
latura del Congreso del Estado, por el que autoriza al Ayuntamiento Consti-
tucional de Tapalapa, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 
una superficie de terreno de 1,436.9609 Metros Cuadrados,  para  enajenarlo  
vía  donación  a  favor  de  la  Escuela  Primaria  Indígena “Francisco  Indalecio  
Madero”,  predio  ubicado  en la Ribera 20  de Noviembre,  de  ese municipio, 
con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.
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PRIMER PERIODO
EXTRAORDINARIO CORRESPON-

DIENTE AL SEGUNDO 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
31 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATI-
VO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SUCHIATE, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 
UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN DE NIÑOS “GREGORIO TO-
RRES QUINTERO”, PREDIO UBICADO EN LA COLONIA 
PINO SUÁREZ, DEL PREDIO LA CONCORDIA, DEL CITADO 
MUNICIPIO.
 
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATI-
VO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, 
CUATRO LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE 
ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE 
REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS 
UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS, DE ESE MUNICI-
PIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA CIUDA-
DANA LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA, PRESIDEN-
TA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICI-
TA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL A 12 UNIDADES VEHICULARES POR ENCON-
TRARSE EN ESTADO DE INOPERATIVIDAD.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
31 DE AGOSTO DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOS-
TO DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECE-
SO 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 VICEPRESIDENTA
EN FUNCIONES DE PRESIDENTA JUDITH TORRES VERA 
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las DIECIOCHO Horas con 
DIECINUEVE minutos del día TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECISÉIS,  se  reunieron  en  el  Salón  de Usos  Múltiples  del  Honorable Con-
greso  del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente que fungirá durante el Segundo 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 SESIÓN ORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 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 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, estando presentes los siguientes legisladores: 
Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado 
Límbano Domínguez Román, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Di-
putado Isaías Aguilar Gómez; Vice- presidentas, Secretarios y Pro-Secretario 
respectivamente.- Obra en poder de esta secretaría la licencia del Diputado 
Eduardo Ramírez Aguilar.- Una vez que el legislador dio cumplimiento a esta 
disposición y al comprobar el quórum legal dijo: “HAY QUORUM, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”.- Seguidamente, la Diputada Presidenta manifestó: “HA-
BIENDO  QUÓRUM,  SE  ABRE  LA  SESIÓN”.  (Tocó  el  timbre);  y  agregó: 
“SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADUA, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN PERMA-
NENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada Se-
cretaria 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 24 DE AGOSTO DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
TERRENO Y ENAJENARLO   VÍA   DONACIÓN   A   FAVOR   DE   LA   SE-
CRETARÍA   DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN 
DE NIÑOS “GREGORIO TORRES QUINTERO”, PREDIO UBICADO EN LA 
COLONIA PINO SUÁREZ, DEL PREDIO LA CONCORDIA, DEL CITADO 
MUNICIPIO.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESEN-

TADO POR EL  HONORABLE  AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL  DE  
TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, CUATRO LO-
TES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL 
NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON 
EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIERRA; PREDIOS 
UBICADOS EN DIFERENTES COLONIAS, DE ESE MUNICIPIO.
4. LECTURA  DEL  OFICIO  SIGNADO  POR  LA  CIUDADANA  LUPITA  
ARACELI 
PIMENTEL UTRILLA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MU-
NICIPAL A 12
UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INO-
PERATIVIDAD.
5. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES. EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA   
LA   DISPENSA   DE   LA   LECTURA   DEL   ACTA   DE   LA   SESIÓN AN-
TERIOR. LAS LEGISLADORAS Y 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 Presidenta agregó: “APROBADA POR UNANIMI-
DAD 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 
AGOSTO DE 2016. EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR. LAS LEGISLADORAS Y 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 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 HACIENDA, PRE-
SENTA DICTAMEN, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR  MEDIO  
DEL  CUAL  SOLICITA  AUTORIZACIÓN  PARA  DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS “GREGORIO TORRES QUINTERO”. 
POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LIMBANO RO-
DRÍGUEZ ROMÁN, 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 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, el  expediente  técnico  presentado  por  el  Honorable  Ayun-
tamiento  Constitucional  de Suchiate,  Chiapas,  por  medio  del  cual  solicita  
autorización  para  desincorporar  del patrimonio municipal, un terreno con 
superficie de 3,037.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo 
destinará para la construcción del Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, 
predio ubicado en la Colonia Pino Suárez, del Predio La Concordia, del citado 
municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Hono-
rable Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, Chiapas, para desincorporar 
del patrimonio municipal, un terreno con superficie de 3,037.50 metros cua-
drados, para enajenarlo vía donación a favor de la Secretaría de Educación del 
Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción del 
Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, predio ubicado en la Colonia Pino 
Suárez, del Predio La Concordia, del citado municipio. Con los antecedentes de 
propiedad, así como las medidas y colindancias del terreno, descritos en el con-
siderando único del presente dictamen.”.- Resolutivo Segundo.- Es condición 
expresa que el inmueble mencionado en el resolutivo anterior, deberá destinar-
se única y exclusivamente vía donación a favor de la Secretaría de Educación 
del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción del 
Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, 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 revertirá con todas las mejoras y acciones al Pa-
trimonio Municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y al 
Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, 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 Suchiate, Chiapas, deberá informar en su opor-
tunidad al Honorable Congreso del Estado o a la Comisión Permanente en su 
caso, del uso que haga de la presente autorización.- Resolutivo Quinto.- La pre-
sente 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 au-
torización 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 Constitucio-
nal 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 
18 días del mes de Agosto del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Enseguida la Diputada Presidenta dijo: “CON FUNDAMEN-
TO 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 levantó 
la mano para argumentar en contra o a favor del dictamen presentado, por lo 
que la Diputada Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PRE-
GUNTA 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 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.  LA 
COMISIÓN DE  HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO AL EX-
PEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO  DE  TONALÁ,  CHIAPAS,  POR  MEDIO  DEL  CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMO-
NIO MUNICIPAL, CUATRO LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS 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 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 Constitucional de Tonalá, Chia-
pas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio 
municipal, cuatro lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de 
igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de re-
gularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en diferentes colonias, de ese 
Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Hono-
rable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del 
patrimonio municipal, cuatro lotes de terreno, para enajenarlos vía donación 
a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el 
objeto de regularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en diferentes 
colonias, de ese Municipio.  Con  los  antecedentes  de  propiedad,  superficies  
individuales  en  metros cuadrados de cada uno de los lotes y los nombres de 
los beneficiarios, descritos en el considerando único del presente Dictamen.- 
Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los cuatro lotes de terreno, con 
superficies de 268.49, ubicado en el Barrio Nicatán,
422.33 y 281.01, ubicados en la Colonia Evolución, y 300.00 Metros Cuadrados, 
ubicado en  el  Barrio  San  Felipe,  de  Tonalá,  Chiapas,  objeto  del  presente  
ordenamiento  legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía donación, a 
favor de las cuatro personas de escasos recursos económicos, mencionadas 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 autoriza-
ción. Asimismo, los cuatro 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.- Re-
solutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayun-
tamiento Constitucional de Tonalá, 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 corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal 
de Tonalá, Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Congre-
so 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 Fiscali-
zación Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa 
el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- Reso-
lutivo 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 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 18 días del mes de Agosto de
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2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expre-
só: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Ensegui-
da 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”.- 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 
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  mo-
mento  todos  los  legisladores  presentes levantaron  la mano votando  por la 
afirmativa  del  dictamen presentado,  por lo  que  el Diputado Presidente agre-
gó: “APROBADO POR UNANIMIDAD, CÓRRANSE LOS TRÁMITES LE-
GISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presiden-
ta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR LA CIUDADANA LUPITA ARACELI PIMENTEL 
UTRILLA, PRESIDENTA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE YAJA-
LÓN, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 12 UNIDADES 
VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE INOPERATIVI-
DAD. POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En se-
guida el Diputado Secretario dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Enseguida la Diputada Pre-
sidenta dijo: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS 
GENERALES: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LOS COMPAÑEROS DI-
PUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, A PARTIR DE  ESTE  
MOMENTO”.-  La  diputada  secretaria  dio  cumplimiento  a  lo  solicitado  
y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente 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 MIÉRCOLES 07 DE 
SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON TREINTA 
Y UN MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICEPRESIDENTA
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 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 Suchiate, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno con superficie de 3,037.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del  Estado  de  
Chiapas,  quien  lo  destinará  para  la  construcción  del  Jardín  de  Niños “Gre-
gorio Torres Quintero”, predio ubicado en la Colonia Pino Suárez, del Predio La 
Concordia, 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  inmobi-
liario  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 
TTM/096/012/2016 y SM/096/234/2016, de fechas 18 de Abril y 23 de Mayo del 
2016 y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el 21 de 
Abril y 30 de Mayo del año en curso, el Licenciado Antonio Zavala Hernández 
y el Profesor Humberto González Pérez, Director de la Tenencia de la Tierra y 
Secretario Municipal del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas, por medio de los 
cuales solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 3,037.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, 
quien lo destinará para la construcción del Jardín de Niños “Gregorio Torres 
Quintero”, predio ubicado en la Colonia Pino Suárez del Predio La Concordia, 
del citado municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
096/022/2016, de fecha 19 de Mayo del  año 2016, por medio de la cual el Cuer-
po Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio 
Municipal de la superficie de terreno de 3,037.50 metros cuadrados, para efec-
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tuar la donación antes mencionada;

2.- Copia certificada de la Escritura Pública Número 7, Protocolo Especial nú-
mero 1, de fecha 18 de Agosto de 2006, pasada ante la fe pública del Licenciado 
Marcos Escobar López, Titular de la Notaría Pública número 5 del Estado de 
Chiapas, misma que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio, bajo el registro número 21, Sección Primera, Libro 1, de fecha 05 de 
Octubre de 2006; documento por el cual el Ayuntamiento acredita la propiedad 
municipal del terreno a desincorporar.

3.- Copia certificada del oficio número 66/14/15, de fecha 02 de Julio del 2015, 
por el cual la Profesora Elvia Moreno Rodríguez, Supervisora de la Zona 035 
de Frontera Hidalgo, Chiapas, solicitó al Ayuntamiento Municipal de Suchiate, 
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 los CC. Juan Alonso Maza-
riegos Escobar y Humberto González Pérez, en calidad de Secretarios Munici-
pales del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas.

Por  lo  que,  el  oficio  número  TTM/096/012/2016,  de  fecha  18  de  Abril  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 Agosto 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 Munici-
pal de Suchiate, Chiapas, es legítimo propietario de los 3,037.50 metros cuadra-
dos de terreno; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico mencionado 
con antelación; el terreno de referencia cuenta con las medidas y colindancias 
siguientes:

Al Norte: 45.00 metros colinda con la Calle 3ra Oriente;
Al Sur: 45.00 metros colinda con la Calle 5ta Oriente;
Al Oriente: 67.50 metros y colinda con lote 305 propiedad de Jesús Norberto 
Roque de León, Lote 306 propiedad de Liliana de la Cruz Quevedo, con la calle 
4ta, privada Oriente, con lote 307 propiedad de María Elizabeth Recinos Ra-
mírez, con lote 308 propiedad de Víctor Manuel Pérez López; y
Al Poniente: 67.50 metros áreas verdes.

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   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 Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Suchiate, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 3,037.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, 
quien lo destinará para la construcción del 
Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, predio ubicado en la Colonia Pino 
Suárez, del Predio La Concordia, 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 fa-
vor de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Chiapas, quien lo 
destinará para la construcción del Jardín de Niños “Gregorio Torres Quintero”, 
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 revertirá con 
todas las mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, 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 Suchiate, 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 18 días del mes de Agosto del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente
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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 18 del mes de 
Agosto del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Su-
chiate, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con 
superficie de 3,037.50 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
de la Secretaría de Educación del Gobierno del  Estado  de  Chiapas,  quien  lo  
destinará  para  la  construcción  del  Jardín  de  Niños “Gregorio Torres Quin-
tero”, predio ubicado  en  la Colonia Pino Suárez del Predio  La Concordia, del 
citado municipio.

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  el  dictamen,  el  expediente técnico presentado 
por  el  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por me-
dio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
cuatro lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número 
de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la te-
nencia de la tierra; predios ubicados en diferentes colonias, 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  inmobi-
liario  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, estable-
ce que el
Municipio Libre es una Institución de orden público, base de la división terri-
torial y de la 
organización política y administrativa del Estado, constituido por una comuni-
dad de personas, establecida en un territorio determinado, cuya finalidad con-
siste 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 trate 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 oficio número PMT/
SM/0125/2016, de fecha 05 de mayo del año 2016, y recibido en oficialía de 
partes de este Congreso del Estado, el día 13 de Mayo del año 2016, los ciudada-
nos Ing. José Luis Castillejos Vila y la Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez, Pre-
sidente y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento de Tonalá, 
Chipas, solicitaron a esta Soberanía Popular autorización para desincorporar 
del patrimonio municipal, cuatro lotes de terreno, para enajenarlos vía dona-
ción a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con 
el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; predios ubicados en los barrios 
Nicatán, San Felipe y la Colonia Evolución, 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 
(45), de fecha
07 de Abril del año 2016, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado Municipio, 
aprobó la desincorporación  del  patrimonio  municipal,  con  el  objeto  de  
estar  en  condiciones  de efectuar la donación de los cuatro lotes de terreno 
a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, que se 
mencionarán en párrafos subsecuentes del presente ordenamiento;

2.- Original de escritos de fechas 08 de Diciembre del 2015, 07 y 10 de Marzo 
del año
2016, por medio de los cuales la Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez. Secretaria 
Municipal de Tonalá, Chiapas, hace constar, que las superficies a desincorporar 
antes mencionadas, pertenecen al fundo legal del citado Municipio y son pro-
piedad Municipal.

3.- Original de cuatro planos individuales que identifican la totalidad de las 
superficies de terreno a desincorporar; 
4.- Original de cuatro (04) escritos de diversas fechas, por medio de los cuales 
los cuatro
(04) beneficiarios solicitaron al Ayuntamiento de cuenta, las referidas donacio-
nes;

5.- Original y copia simples de cuatro (04) Actas de Nacimiento de los ciudada-
nos que serán beneficiados;

6.- Original de cuatro (04) Constancias de no propiedad, emitidas por el Regis-
tro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los cuatro beneficiarios;

7.- Original de cuatro (04) Constancias de Escasos Recursos Económicos, ex-
pedidas por el
Ayuntamiento, a favor de los beneficiarios; y

8.- Copias simples y certificadas de cuatro (04) identificaciones de los ciudada-
nos que solicitaron la donación.  Los documentos certificados fueron emitidos 
por la Secretaria Municipal de dicho Ayuntamiento.
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Por lo que, el oficio número PMT/SM/0125/2016, mencionado con antelación, 
fue leído en Sesión Ordinaria de la Comisión de Permanente de esta Sexagési-
ma Sexta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 17 de Agos-
to del 2016, y otorgándole el trámite legislativo correspondiente, fue turnado 
con los expedientes respectivos para su estudio y elaboración del dictamen, a la 
suscrita Comisión.

En consecuencia, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de los cuatro (04) lotes; 
tal y como lo acreditó las constancias de fundo legal antes mencionadas; lotes 
de terreno que de acuerdo a lo previsto en el Acta de Sesión Extraordinaria de 
Cabildo número (45ª ), de fecha 07 de Abril del
2016,  será  enajenados  vía  donación  a  favor  de  las  personas  de  escasos  
recursos económicos,   que   se   mencionarán   a   continuación   con   sus   res-
pectivas   superficies individuales:

NÚMERO PROGRESIVO/NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS/SUPERFI-
CIE INDIVIDUAL EN METROS CUADRADOS.
01/Paula Antonio Gutiérrez./268.49 M2
02/Sandra Luz López Sánchez./422.33 M2
03/Samuel Suriano Miranda./281.01 M2
04/María Elvira Ventura Vázquez./300.00 M2

Es de mencionarse que las fracciones IX y XIII del artículo 30, de la Consti-
tución Política Local, establece 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 
del Estado o de los municipios, siempre y cuando sea de notario 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 afecto 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   formalidades   para   desincorporar   bienes   
inmuebles   propiedad   de   los Municipios.

Por las consideraciones y fundamentos expuestos y de conformidad en 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, cua-
tro lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de 
personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenen-
cia de la tierra; predios ubicados en diferentes colonias, de ese Municipio. Con 
los antecedentes de propiedad, superficies individuales  en  metros  cuadrados  
de  cada  uno  de  los  lotes  y  los  nombres  de  los beneficiarios, descritos en el 
considerado único del presente Dictamen.

Resolutivo segundo.- Es condición expresa que los cuatro lotes de terreno, con 
superficies de  268.49,  ubicado  en  el  Barrio  Nicatán,  422.33  y  281.01,  ubi-

cados  en  la  Colonia Evolución, y 300.00 Metros Cuadrados, ubicado en el 
Barrio San Felipe, de Tonalá, Chiapas, objeto del presente ordenamiento legal, 
deberán destinarse única y exclusivamente vía donación, a favor de las cuatro 
personas de escasos recursos económicos, mencionadas con sus respectivos lo-
tes, en el considerado 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, contando a partir de la presente autorización. Asimismo, los 
cuatro 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 tienda 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 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   Munici-
pal   del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez ex-
pedidos los Instrumentos Jurídicos de Propiedad correspondientes, 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, 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 afincamiento de 
responsabilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del 
Congreso del 
Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que ten-
gan relación con el presente asunto.

Resolutivo  Sexto.-  Es  de  comunicarse  la  presente  autorización  al  Ayunta-
miento  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 18 días del mes de Agosto 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 18 de agosto del 
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de To-
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nalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, Cuatro lotes de 
terreno, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas 
de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la 
tierra; predios ubicados en diferentes Colonias, de ese Municipio.

H.    AYUNTAMIENTO    MUNICIPAL    CONSTITUCIONAL    DE    YAJA-
LÓN, CHIAPAS. 2012-2015. 
DEPENDENCIA: H. Ayuntamiento Municipal. DEPARTAMENTO: Presiden-
cia Municipal. OFICIO: PMY/0112/2016.
ASUNTO: Solicitud de baja de vehículos del patrimonio municipal. Yajalón, 
Chiapas; a 28 de Junio de 2016.
DIP. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
DIPUTADO PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. PALACIO 
LEGISLATIVO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

Con la finalidad de dar seguimiento al trámite de baja de vehículos del patri-
monio municipal, enviamos a usted la presente solicitud de autorización de 
baja de 12 vehículos que a continuación se detallan con el objeto de subasta y 
recuperación financiera debido a que estos vehículos se encuentran en estado 
de inoperatividad, para este efecto se envía el acta de cabildo con el acuerdo 
para tramitar la baja, haciendo de su conocimiento que el expediente consta 
de tres diagnósticos, tres avalúos y tres cotizaciones distintas de reparación, 
expedidos por tres talleres distintos especializados en mecánica en general, así 
como el reporte fotográfico certificado por el secretario municipal que muestra 
el estado físico actual de cada una de las unidades y la copia fotostática de fac-
tura certificada por el secretario municipal de este Honorable Ayuntamiento, 
de cada una de las unidades han sido entregadas por la administración anterior 
mediante oficio número PMY/0004/2015 con fecha 29 de enero de 2015, como 
a continuación se detalla:

RELACIÓN DE LOS VEHÍCULOS:

1.- CAMIÓN FAMSA 1314/52 MODELO 1990 COLOR BLANCO SERIE 
C1314VMED-
07259.

2.- CAMIÓN FORD F/350 MODELO 1994 SERIE 3FEKF37NXRM-A22065 
COLOR ROJO.

3.- CAMIÓN FORD F/250 MOD. 2003 PICKUP SERIE 3FTEF17W43M-
BO4156 COLOR BLANCO OXFORD

4.- CAMIONETA CHEVROLET PICKUP MOD. 1999 SERIE  IGCEC34R-
5XZ156922
COLOR VERDE.

5.-  AUTOMÓVIL  VW  GOLF  MOD.  1993  CHASIS  No.  1HPM907243  
MOTOR ACC016999

6.- CAMIÓN FORD F/350 MODELO 2000 MOTOR 5,4 SERIE 3FDKF36L4Y-
MA26776

7.- CAMIÓN CHEVROLET MOD. 1996 COLOR AZUL SERIE 3GCJC-
54K7TG167962.

8.- TOYOTA RAV4L MODELO 2005 COLOR NEGRO SERIE 
JTEGD20V250083458. 

9.-   “INTERNATIONAL”   TURBO   (CAMIÓN   VOLTEO)   MODELO   2009,   
SERIE
3HAMMAAR29L092796.

10.- CAMIÓN VW 24.250 MOTOR 5.9 LTS. 247 HP PBV 23000 MOD. 2007 
MOTOR
30913981 SERIE 3VWBN82T17M921647 COLOR BLANCO GEADA.

11.-  RAM  1500  ST  4X2  MOD.  2009  SERIE  9G505948  VIN  
3D7H516KX9G505948
COLOR BLANCO.

12.-    WRANGLER    RUBICON    4X4    MOD.    2009    SERIE    9L732D71    
VIN
1J4GA64109L732D71 COLOR NEGRO

Esperando contar con su pronta atención al presente, le envió un cordial saludo 
quedando de usted su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE

C. LUPITA ARACELI PIMENTEL UTRILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE YAJALÓN, CHIAPAS.
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SESIÓN ORDINARIA
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016.

2. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELEC-
TORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FE-
CHA 31 DE AGOSTO DEL 2016, RELATIVO AL JUICIO PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTO-
RALES DEL CIUDADANO, EN EL EXPEDIENTE 1690/2016 
Y ACUMULADOS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
MARTÍN ROGELIO MACIAS RUÍZ, COMISIONADO ESTA-
TAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL PRESENTA PRO-
PUESTA PARA DESIGNAR AL DOCTOR SERGIO PENAGOS 
RIOS, COMO SUBCOMISIONADO ESTATAL, DE DICHO OR-
GANISMO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIA-
DO CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA, SECRETARIO 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DEL JARDIN DE NIÑOS “PRIMERO DE MAYO”, TERRENO 
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, POLÍ-
GONO II, DE ESA CIUDAD.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA DELIA 
ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETA-
RIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 13 
LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, LOTES UBICADOS EN LA CO-
LONIA HERMANOS SERDÁN 2ª. SECCIÓN DE ESE MUNI-
CIPIO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SIETE DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 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 EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 
En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintiún horas con Cin-
cuenta y Dos minutos del día SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, 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 Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitu-
cional de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente   Eduardo   
Ramírez   Aguilar,   dijo:   “VA   A   DAR   INICIO   LA   SESIÓN ORDINA-
RIA 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 paso lista de asistencia, estan-
do presentes los siguientes legisladores: Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, 
Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputado 
Límbano Domínguez Román, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Di-
putado Fidel Álvarez Toledo, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vi-
ce-presidentas, Secretarios y Pro-Secretarios respectivamente.- Una vez que la 
legisladora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal 
dijo: “HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente, el Diputa-
do Presidente manifestó:  “HABIENDO  QUÓRUM,  SE  ABRE  LA  SESIÓN”.-  
(Tocó  el  timbre);  y agregó:   “SOLICITO   AL   DIPUTADO   SECRETARIO,   
LÍMBANO   DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2016.
2. LECTURA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE FECHA 31 DE AGOSTO 
DEL 2016, RELATIVO   AL   JUICIO   PARA   LA   PROTECCIÓN   DE   LOS   
DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, EN EL EXPE-
DIENTE 1690/2016
Y ACUMULADOS.
3. LECTURA  DEL  OFICIO  SIGNADO  POR  EL  DOCTOR  MARTÍN  
ROGELIO MACÍAS RUÍZ, COMISIONADO ESTATAL DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL PRESENTA PROPUESTA PARA DESIGNAR AL DOCTOR SERGIO 
PENAGOS RÍOS, COMO SUBCOMISIONADO ESTATAL, DE DICHO OR-
GANISMO.
4. LECTURA    DEL    OFICIO    SIGNADO    POR    EL    LICENCIADO    
CARLOS ESQUIPULAS  JUÁREZ  MEJÍA,  SECRETARIO  GENERAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR 

DEL JARDÍN DE NIÑOS “PRIMERO DE MAYO”, TERRENO UBICADO EN 
EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR, POLÍGONO II, DE ESA CIUDAD.
5. LECTURA   DEL   OFICIO   SIGNADO   POR   EL   INGENIERO   
JOSÉ   LUIS CASTILLEJOS  VILA  Y  LA  LICENCIADA  DELIA  ESMIR-
NA  PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL 
AYUNTAMIENTO   DE   TONALÁ,   CHIAPAS,   POR   MEDIO   DEL   CUAL 
SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMO-
NIO MUNICIPAL 13 LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS VÍA DONA-
CIÓN A 
FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS, LOTES UBICADOS EN LA COLONIA HERMANOS SER-
DÁN 2ª. SECCIÓN DE ESE MUNICIPIO.
6.    ASUNTOS GENERALES.
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… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE 
LA SESIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A 
CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR... LAS LEGISLADORAS Y 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 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 31 DE 
AGOSTO DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR…LAS LEGISLADORAS Y 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 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 COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS RESOLUCIÓN EMITI-
DA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL  DEL PODER  
JUDICIAL  DE  LA  FEDERACIÓN,  DE  FECHA  31  DE AGOSTO DEL 2016, 
RELATIVO AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PO-
LÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO, EN EL EXPEDIENTE
1690/2016 Y ACUMULADOS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, DE LECTURA A 
LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA”.- En seguida la legisladora dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁN LEÍDOS LOS RE-
SOLUTIVOS, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presi-
dente agregó: “ESTA COMISIÓN PERMANENTE QUEDA DEBIDAMENTE 
ENTERADA DE LOS RESOLUTIVOS DE LA SENTENCIA”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGIS-
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LADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR MARTÍN 
ROGELIO MACÍAS RUÍZ, COMISIONADO ESTATAL   DE   CONCILIA-
CIÓN   Y   ARBITRAJE   MÉDICO   DEL   ESTADO   DE CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL PRESENTA PROPUESTA PARA DESIGNAR AL DOC-
TOR SERGIO PENAGOS RÍOS, COMO SUBCOMISIONADO ESTATAL, DE 
DICHO ORGANISMO… POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRE-
TARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE 
CUENTA”.- En seguida el legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar su lectura dijo: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Acto seguido el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, 
PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBI-
MOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS ESQUIPULAS 
JUÁREZ MEJÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL JARDÍN DE 
NIÑOS “PRIMERO DE MAYO”, DE ESA CIUDAD… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBA-
DÚA, 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑE-
RAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO 
POR EL INGENIERO JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA LICENCIADA 
DELIA ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MU-
NICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITAN AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL 13 LOTES DE TERRENO Y ENAJENARLOS 
VÍA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ES-
CASOS RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO QUE SOLICITO AL DIPU-
TADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 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, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Acto seguido el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “COMPA-
ÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado 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 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 
A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA  LA  PRESENTE  SESIÓN  SIENDO  
LAS  VEINTIDÓS  HORAS  CON CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA 
DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
SUP-JDC-1690/2016 Y ACUMULADOS

Cumplimiento del fallo de forma tal que la presidenta municipal y el cabildo 
puedan ejercer el cargo en un ambiente de paz y tranquilidad en el municipio 
de Oxchuc, Chiapas.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se dé cumplimiento a lo orde-
nado en esta ejecutoria, las autoridades vinculadas deberán rendir el informe 
respectivo a esta Sala Superior.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO. Se acumulan los juicios para la protección de los derechos polí-
tico-electorales del  ciudadano  de  revisión  constitucional  electoral  SUP-
JDC-1691/2016,  SUP-JDC-
1692/2016,   SUP-JDC-1693/2016,   SUP-JDC-1697/2016,   y   SUP-
JDC-1756/2016   al diverso SUP-JDC-1690/2016: en consecuencia, se ordena 
glosar copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia a los autos de 
los juicios acumulados.

SEGUNDO: Se revoca el Decreto 161 de once de febrero del presente año emi-
tido por el Congreso del Estado de Chiapas relativo a la solicitud de licencia por 
el tiempo indefinido de María Gloria Sánchez Gómez a la Presidencia Munici-
pal de Oxchuc, así como el oficio
0327 emitido por la Secretaria de la Comisión Permanente del propio Congreso 
local en el que se negó a María Gloria Sánchez Gómez su reincorporación en el 
referido cargo.

TERCERO:  Se revoca  la resolución  dictada por el  Tribunal  Electoral  del  
Estado de Chiapas en los juicios TEECH/JDC/010/2016 y acumulados, en tér-
minos del considerando décimo segundo de la presente ejecutoría.

CUARTO: Se revoca el Decreto 174, emitido por el Congreso del Estado de 
Chiapas el dos de marzo del año en curso, en el que se designó como regidores 
por el principio de representación proporcional del Ayuntamiento de Oxchuc, 
a Obidio López Santiz, Óscar Gómez López, Manuel Gómez Rodríguez, y Juan 
Santiz Rodríguez.

QUINTO: Se revoca el Decreto 178, de diez de marzo del presente año, dictado 
por el Congreso del Estado de Chiapas, mediante el cual se designó a Oscar 
Gómez López como Presidente Municipal sustituto en Oxchuc.

SEXTO:   De   conformidad   con   lo   expuesto   en   esta   sentencia   se   de-
termina   la reincorporación de María Gloria Sánchez Gómez al cargo de pre-
sidenta Municipal de 
Oxchuc, Chiapas para el que fue democráticamente electa durante el proceso 
electoral
2014-2015, en los términos precisados en esta ejecutoria.

SÉPTIMO: Se ordena al Ayuntamiento de Oxchuc, Estado de Chiapas, convo-
que a las ciudadanas y ciudadanos Alicia Santiz Gómez, Mercedes Gómez Sán-
chez, Sara Santiz López y Baldemar Morales Vázquez a fin de que tomen pro-
testa del cargo como regidores por el principio de representación proporcional 
del citado municipio, así mismo, para que se  les  convoque  a  las  sesiones  de  
cabildo  y se  les  permita  el  pleno  ejercicio  de  sus funciones en términos de 
la Constitución y la Ley Orgánica Municipal, ambas del Estado de Chiapas; de-
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rivado de ello, queda obligado el citado Ayuntamiento a entregar la remunera-
ción correspondiente por el ejercicio del cargo a los mencionados ciudadanos, 
desde la fecha de inicio de su encargo más las que se sigan generando hasta la 
conclusión de su ejercicio.

OCTAVO: Se vinculan a la Secretaria General de Gobierno del Estado y al Con-
greso del Estado de Chiapas para que, a través del diálogo y la concertación, de 
manera oportuna, adecuada y eficaz, creen los cauces para sensibilizar a las par-
tes en conflicto a efecto de que colaboren en el cumplimiento del presente fallo.

NOVENO: Se vincula al instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de 
Chiapas a realizar las acciones precisadas en los efectos de la presente resolu-
ción, lo cual deberá informar dentro de un plazo breve y razonable.

Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se dé el cumplimiento a lo 
ordenado en esta ejecutoria, las autoridades responsables deberán rendir el in-
forme respectivo a esta Sala Superior.

NOTIFÍQUESE en términos de ley.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos que en su caso corresponda y, 
archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron la Magistrada y los Magistrados que 
integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del  Poder Judicial de la Federa-
ción, con  el voto particular del Magistrado Manuel González Oropeza, ante la 
Secretaría General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADA
MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO
FLAVIO GALVÁN RIVERA MAGISTRADO 
MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO
SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

MAGISTRADO
PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS LAURA ANGÉLICA RAMÍREZ 
HERNÁNDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
COMISIÓN  ESTATAL  DE  CONCILIACIÓN  Y  ARBITRAJE  MÉDICO  
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas:
17 de Agosto de 2016.

Lic. Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente del Congreso del Estado. Presente.

Distinguido Diputado:

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, 

a través de su Consejo que la integran como máxima autoridad le expresa el 
más alto reconocimiento por la atinada conducción de los trabajos legislativos, 
encaminadas a mejorar la calidad de vida de los chiapanecos.

Así también, en apego al Artículo 19 del Decreto de Creación Modificado de 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, 
el Consejo propone a esa máxima legislatura al C. Dr. Sergio Penagos Ríos, 
para que sea designado como Subcomisionado Estatal. El Dr. Penagos Ríos, es 
Médico Cirujano, con una experiencia de más de 20 años, con alto sentido de 
responsabilidad, honorabilidad y ética profesional.

Por lo anterior y en apego a la normatividad, anexo al presente un tanto origi-
nal de la Minuta de Trabajo de la Sesión Ordinaria de Consejo firmado por los 
integrantes del H. Junta de Consejo de esta entidad.

Seguro de contar con la aprobación, reciba mi más alta consideración.

Atentamente

Dr. Martín Rogelio Macías Ruiz. Comisionado Estatal. 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS. 
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

OFICIO NÚMERO: SGA/1575/2016. ASUNTO: SE INDICA.
TAPACHULA, CHIAPAS; A 15 DE ABRIL DEL 2016. H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS.
LXVI LEGISLATURA. PALACIO LEGISLATIVO. CENTRAL 1, CENTRO.
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. C.P. 29040.
PRESENTE:

EN ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD DE RATIFICA-
CIÓN DE LA DONACIÓN DEL PREDIO QUE OCUPA EL JARDÍN DE NI-
ÑOS “PRIMERO DE MAYO”, AL RESPETO ME PERMITO REMITIR ACTA 
DE CABILDO CELEBRADA EN SESIÓN ORDINARIA EL DÍA 13 DE ABRIL 
DEL 2016, LA CUAL CONTIENE EL PUNTO DE ACUERDO SIGUIENTE:

SÉPTIMO: EL CABILDO ACUERDA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, 
RATIFICAR LA DONACIÓN REALIZADA POR ACUERDO DE CABIL-
DO CELEBRADA  EL  10  DE  DICIEMBRE  DEL  AÑO  2014,  DEL  PRE-
DIO  QUE OCUPA LA CITADA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, CON CLA-
VE 07EJN0217X, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR 
POLÍGONO II, DE ESTA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS; CON LAS 
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 29.85 METROS LINEALES Y COLINDA CON EL PARQUE.
AL  SUR:  30.30  METROS  LINEALES  Y  COLINDA  CON  EL  ANDADOR  
LAS MURALLAS.
AL ORIENTE: 95.50 METROS LINEALES Y COLINDA CON EL ANDADOR 
1º DE MAYO.
AL   PONIENTE:   95.40   METROS   LINEALES   Y   COLINDA   CON   AVE-
NIDA PRINCIPAL, POLÍGONO 2 FRACCIONAMIENTO VIDA MEJOR.

CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE: 2,870.62 M2.

LO ANTERIOR PARA QUE ESE H. CONGRESO DEL ESTADO, PROCEDA 
A LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, DE LA SU-
PERFICIE DONADA, A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JAR-
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DÍN DE NIÑOS 
“PRIMERO  DE  MAYO”,  ANEXO  AL  PRESENTE  EXPEDIENTE  TÉCNI-
CO
PARA MAYOR PROVEER.

SIN MÁS POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA. SECRETARÍA GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 
CHIAPAS
2015-2016.

Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal. Sección: Secretaría Municipal.
Oficio: PMT/SM/0025/2016. Asunto: El que se indica.
Tonalá, Chiapas; a 02 de febrero 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 (13)  trece  lotes destinados para 
vivienda, con una superficie de 8,097.52 m2., ubicado en la Colonia Hermanos 
Serdán 2ª Segunda Sección, de este Municipio, que se desprende de la escritura 
pública número 9,408 nueve mil cuatrocientos ocho, volumen 110 ciento diez, 
expedida en esta ciudad de Tonalá, Chiapas, el día 28 veintiocho de julio de 
2004 dos mil cuatro, ante el Lic.  Francisco  Ordóñez  Cáceres,  titular  de  Nota-
ría  número  14  catorce  del  Estado  de Chiapas; inscrita en el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio, con fecha 29 veintinueve de septiembre de 2004 
dos mil cuatro, bajo el número 749 setecientos cuarenta y  nueve,  libro  04  cua-
tro,  para  ser  enajenado  en  vía  de  donación,  en  virtud  de  haber cumplido 
con todos los requisitos legales necesarios, previa revisión de la Subdirección 
de Desarrollo Urbano Municipal, a favor de las siguientes personas:

NOMBRE/MANZANA/LOTE/SUPERFICIE
1.- ISIS VALERIA TOLEDO PÉREZ/04/08/297.35 M2
2.- FABIOLA ANTONIO ARIAS/09/05/600.00 M2
3.- JESÚS CIGARROA CASTILLO/10/04/575.13 M2
4.- MARÍA CECILIA SIMÓN RUÍZ/13/10/1,452.07 M2 
5.- MARÍA LESVIA DELGADO PEÑA/33/15-A/161.87 M2
6.- CARMITA MIRANDA ARREOLA/36/13/277.50 M2
7.- MARÍA CRUZ SANTIAGO CASTAÑEDA/37/01/551.00 M2
8.- RITA SALAZAR RAMOS/37/12/570.00 M2
9.- MERCEDES PÉREZ CASTELLANOS/37/13/570.00 M2
10.- LUVINA SANTIAGO/40/08/594.22 M2
11.- GABRIEL SALASAR ENRIQUES/41/04/268.50 M2
12.- FLAVIO VELASCO CHANLATHI/47/08-A/586.48. M2
13.- ERIKA DEL CARMEN PEÑA MARTÍNEZ/47/06/1,593.40 M2

Petición  aprobada  por  el  H.  Ayuntamiento  Constitucional  de  Tonalá,  Chia-
pas,  de  la vigésima segunda (22ª) sesión extraordinaria de cabildo del Hono-
rable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, de fecha 29 veintinueve de diciembre 
del año 2015 dos mil quince, cuyas medidas y colindancias del predio de que se 
trata se establecen en los documentos en el expediente técnico correspondiente, 
que se acompaña, con lo siguiente:

  13 SOLICITUDES
  ANTECEDENTES REGISTRALES
  PLANO GENERAL DE LOTIFICACIÓN
  13 ACTAS DE NACIMIENTO
  13 CONSTANCIAS DE BAJOS RECURSOS
  13 CONSTANCIAS DE NO PROPIEDAD
  13 PLANO INDIVIDUAL CON MEDIDAS Y COLINDANCIAS
  13 COPIAS DE CREDENCIAL DE ELECTOR.

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

Atentamente

Ing. José Luis Castillejos Vila
Presidente Municipal Constitucional.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 
2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN PRESENTADA POR EL CONTADOR 
PÚBLICO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO  DE FRONTERA 
COMALAPA, CHIAPAS 
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
16 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DIECISÉIS DE SEP-
TIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO 
RECESO  DEL  PRIMER  AÑO  DE  EJERCICIO  CONSTITUCIONAL, CE-
LEBRADA  POR   LA  COMISIÓN  PERMANENTE  DE  LA  SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Doce horas con Treinta y 
Tres minutos del día DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE 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 durante el Segundo Receso del Primer año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ESTA 
COMISIÓN PERMANENTE, POR LO QUE SOLICITO AL DIPUTADO SE-
CRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASIS-
TENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido 
el Diputado Secretario pasó lista de asistencia, estando presentes los siguientes 
legisladores: Diputado 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, 
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 Presidente manifes-
tó:  “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 Dipu-
tada 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA     Y     TRÁMITE     LEGISLATIVO     DE     LA     SOLICI-
TUD     DE REINCORPORACIÓN PRESENTADA POR EL CONTADOR PÚ-
BLICO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, COMO PRESIDENTE MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.
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 PROPO-
NER QUE SE DISPENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE 
LA SESIÓN, YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A 
CADA UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE 
APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR... LAS LEGISLADORAS Y 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 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 7 DE SEP-
TIEMBRE DE 2016… EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR…LAS LEGISLADORAS Y 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 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 COMPAÑEROS LEGISLADORES… RECIBIMOS SOLICITUD DE REIN-
CORPORACIÓN PRESENTADA POR EL CONTADOR PÚBLICO JORGE 
ANTONIO AGUILAR LUCAS, COMO PRESIDENTE MUNICIPAL  DEL  
AYUNTAMIENTO  DE  FRONTERA  COMALAPA,  CHIAPAS… POR LO 
QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ 
ROMÁN, DE LECTURA A LA SOLICITUD PRESENTADA”.- En seguida el 
legislador dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar su lectura dijo: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Acto seguido el Di-
putado Presidente agregó: “ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICITUD 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 LEVAN-
TANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano para argumentar en 
contra o a favor de la solicitud presentada, por lo que el Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTA-
CIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE 
SI SE APRUEBA LA SOLICITUD PRESENTADA... LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento todos los le-
gisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa para que se 
apruebe la 
solicitud presentada.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “LOS 
QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, MANIFIÉSTENLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, para votar en contra de la solici-
tud presentada.- “APROBADO POR UNANIMIDAD… SE REINCORPORA 
AL CONTADOR PÚBLICO JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, COMO 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE FRONTERA CO-
MALAPA, CHIAPAS”.- Finalmente el Diputado Presidente agregó: “NO HA-
BIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE 
SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA, Y CONVO-
CÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MIÉR-
COLES 21 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00 HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON 
CUARENTA Y UN MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
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DIPUTADO SECRETARIO
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 14 de septiembre de 2016.

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

C. C.P. JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS, por mi propio derecho con 
todo respeto comparezco ante este H. Congreso del Estado de Chiapas, para 
manifestar lo siguiente:

Que de conformidad a las elecciones efectuadas el pasado 19 de julio de 2015, 
resulté electo Presidente Municipal del Ayuntamiento de Frontera Comalapa, 
Chiapas, por lo que en consecuencia de lo anterior el consejo municipal electo-
ral del citado municipio, con fecha 22 de julio de 2015, me otorgó la constancia 
de mayoría y validez de la elección para miembros del ayuntamiento.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 69 de la constitución polí-
tica de estado, el día primero de octubre del año 2015, tomé posición al cargo 
de presidente municipal en el ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, 
iniciando así las funciones que constitucionalmente y legalmente me corres-
ponden. 
Que mediante decreto número 175 de fecha 02 de marzo de 2016, la Comisión 
Permanente del Congreso del Estado de Chiapas, y con fundamento en el ar-
tículo 82 de la Constitución Política Local, declaró que si ha lugar a formación 
de causa en mi contra como probable responsable del delito de privación ilegal 
de la libertad agravada, cometido en agravio de Ludwin Moreno salas, previsto 
y sancionado por el artículo 9 párrafo primero, fracción 1, inciso b), y por el 
artículo 10, párrafo primero, fracción 1 incisos b) y c), de la ley general para 
prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro reglamentaria de la 
fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y en consecuencia de lo anterior, ese poder legislativo, determi-
nó separarme del cargo de presidente municipal del ayuntamiento de Frontera 
Comalapa, Chiapas, quedando sujeto a la acción de los tribunales del orden 
común.

En consecuencia de lo anterior, el juez primero en materia penal para la aten-
ción de los delitos graves del distrito judicial de Tuxtla, Cintalapa, y Chiapa, 
me instruyó el progresivo penal número 91/2016, como probable responsable 
del delito de privación ilegal de la libertad agravada, cometido en agravio de 
Ludwin Moreno Salas.

Que mediante resolución de fecha 06 de abril de 2016, el juez primero en ma-
teria penal de delitos graves del distrito judicial de Tuxtla, Cintalapa, y Chiapa. 
Decretó mi libertad en el expediente número 91/2016, instruido por el delito 
de privación ilegal de la libertad agravada, señalado en líneas anteriores, por 
cuanto se sobreseyó la citada causa penal, por el  desistimiento  de  la  acción  
penal  por  parte  del  ministerio  público  adscrito  a  la Procuraduría General 
de Justicia del estado.

En razón a lo anterior, y toda vez que el órgano jurisdiccional, este es el juez pri-

mero en materia penal de delitos graves del distrito judicial de Tuxtla, Cintala-
pa y Chiapa, que instruyó el procedimiento penal en mi contra por la probable 
responsabilidad del delito de privación ilegal de la libertad agravada, motivo 
por el cual ese poder legislativo, declaró que si había lugar a formación de causa 
y me separó del cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Frontera 
Comalapa, Chiapas, ha decretado el sobreseimiento de la causa penal antes re-
ferida con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución Po-
lítica del Estado, me permito solicitar respetuosamente reasumir mis funciones 
como Presidente Municipal del Ayuntamiento de Frontera Comalapa, Chiapas, 
y continuar trabajando para el pueblo que me eligió en el pasado proceso elec-
toral.

Para  acreditar  lo  anterior,  me  permito  exhibir  copias  debidamente  certifi-
cadas  del expediente penal número 91/2016, instruido en mi contra por el juez 
primero en materia penal de los delitos graves del distrito judicial de Tuxtla, 
Cintalapa y Chiapa, por el delito de privación ilegal de la libertad agravada, 
cometido en agravio de Ludwin Moreno Salas.

Sin otro particular y en espera de acceder a la solicitud planteada, le reitero mis 
distinguidas consideraciones.

RESPETUOSAMENTE.
C. C.P. JORGE ANTONIO AGUILAR LUCAS.
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SESIÓN ORDINARIA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL OFICIO 
SIGNADO POR EL LICENCIADO MANUEL VELASCO 
COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL NOMBRA AL  LICENCIADO 
JOSÉ LUIS PINOT VILLAGRAN, COMO MAGISTRADO 
DE SALA REGIONAL  DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA  DEL ESTADO.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD 
Y ASISTENCIA, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA 
NOMBRAR AL SUBCOMISIONADO DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN 
PARA EL DESARROLLO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO CIU-
DADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DE-
SARROLLO SUSTENTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUXTLA GUTIÉRREZ.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICI-
TA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO DENOMINADO 
“RANCHO LAS LOMAS”, UBICADO EN ESE MUNICIPIO 
Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNI-
VERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, QUIEN 
LO DESTINARÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAM-
PUS UNIVERSITARIO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIUNO DE SEPTIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO RECE-
SO 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.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece horas con Siete 
minutos del día VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE 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 Segundo Receso 
del Primer año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura; 
el Diputado Presidente 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 TO-
LEDO ZEBADÚA, PASAR LISTA DE ASISTENCIA A EFECTO DE VERIFI-
CAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido la Diputada Secretaria pasó lista 
de asistencia, estando presentes los siguientes legisladores: Diputado Eduardo 
Ramírez Aguilar, Diputada Judith Torres Vera, Diputada Silvia Lilian Garcés 
Quiroz, Diputado Límbano Domínguez Román, Diputada Alejandra Cruz To-
ledo Zebadúa, Diputado Isaías Aguilar Gómez; Presidente, Vice-presidentas, 
Secretarios y Pro- Secretario respectivamente.- Obra en poder en  poder de esta 
secretaría la licencia del Diputado Fidel Álvarez Toledo. Una vez que la legisla-
dora 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 SESIÓN”.- (Tocó 
el timbre); y agregó: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- El Dipu-
tado 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 ANTERIOR.
2. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DEL  OFICIO  SIGNADO  
POR  EL LICENCIADO  MANUEL VELASCO  COELLO,  GOBERNADOR  
DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL NOMBRA AL LICEN-
CIADO JOSÉ LUIS PINOT VILLAGRAN, COMO MAGISTRADO DE SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A 
LA PROPUESTA PARA NOMBRAR AL SUBCOMISIONADO DE LA CO-
MISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DE-
SARROLLO SUSTENTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉ-

RREZ.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR
EL   HONORABLE   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DE   SU-
CHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN TERRENO 
DENOMINADO “RANCHO LAS LOMAS”, UBICADO EN ESE MUNICIPIO 
Y ENAJENARLO   VÍA   DONACIÓN   A   FAVOR   DE   LA   UNIVERSIDAD   
DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido el Diputado Secretario dijo: “ESTÁ DADO A CONOCER EL OR-
DEN DEL
DÍA  DE  LA  PRESENTE  SESIÓN,  DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Posterior-
mente  el 
Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-
DORES… ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE SE DIS-
PENSE EL TRÁMITE DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN, YA 
QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, 
SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE APRUEBA LA DIS-
PENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR... LAS 
LEGISLADORAS Y 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 Di-
putado 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   16   DE   SEPTIEMBRE   DE   
2016…   EN   VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA COMISIÓN 
PERMANENTE SI SE APRUEBA EL ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR…  
LAS  LEGISLADORAS  Y  LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMA-
TIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA  MANO”.-  En  ese  
momento  todos  los  legisladores  presentes  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 Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS 
Y COMPAÑEROS LEGISLADORES…   RECIBIMOS   OFICIO   SIGNADO   
POR   EL   LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL NOMBRA AL LICEN-
CIADO JOSÉ LUIS PINOT VILLAGRAN, COMO MAGISTRADO DE SALA 
REGIONAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO… 
EN RAZÓN A LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 145 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, 
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: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLA-



412

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

DORES… PARA DAR CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 145 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOMETEREMOS A 
DISCUSIÓN LA PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PRESENTADA, EN 
EL QUE PODRÁN HACER USO DE LA PALABRA DOS LEGISLADORES 
PARA ARGUMENTAR EN CONTRA Y DOS A FAVOR… 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”.- Ningún legislador solicitó el 
uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la propuesta presen-
tada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANENTE SI SE  APRUEBA EL 
NOMBRAMIENTO PRESENTADO… 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 nombramiento presentado, 
por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD…   
LA   PROPUESTA   PRESENTADA”…   “TODA   VEZ   QUE   SE 
ENCUENTRA PRESENTE… EL LICENCIADO JOSÉ LUIS PINOT VILLA-
GRAN… SE LE INVITA QUE PASE AL FRENTE PARA QUE EN CUMPLI-
MIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXXII (32) 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDAMOS A TOMAR-
LE LA PROTESTA DE LEY… EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 
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: “LICENCIADO JOSÉ 
LUIS PINOT VILLAGRAN… ¿PROTESTA GUARDAR Y HACER GUAR-
DAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS, Y LAS LEYES QUE DE ELLA EMANEN, LA PARTICULAR DEL 
ESTADO Y DEMÁS LEGISLACIÓN  ESTATAL,  ASÍ  COMO  DESEMPEÑAR  
LEAL  Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE MAGISTRADO DEL PODER 
JUDICIAL DEL ESTADO… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN 
TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD  DEL  ESTADO  ?.  En  ese  mo-
mento  el  licenciado  José  Luis  Pinot Villagran, expresó: “SI PROTESTO”; por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE, QUE EL PUE-
BLO SE LO DEMANDE… SOLICITO A LA COMISIÓN PERMANENTE Y 
AL PÚBLICO PRESENTE,  TOMAR ASIENTO… SI DESEA EL MAGISTRA-
DO PERMANECER EN ESTA SALA, ESTÁ INVITADO PARA ELLO, O SI 
LO DESEA PUEDE RETIRARSE.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PRESENTA DICTAMEN, RELATIVO A LA 
PROPUESTA PARA NOMBRAR AL SUBCOMISIONADO DE LA COMI-
SIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO 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 al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes puntos de los resolutivos.- Con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos
32, fracción XI y 39, fracción XI, de la Ley Orgánica del Congreso del Esta-
do, a la Comisión de Salubridad y Asistencia le fue turnada para su estudio y 
dictamen, propuesta para nombrar al Subcomisionado de la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas; y, RESOLUTIVO.- 
Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, de 
la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado, se propone a la Comisión Permanente nombrar al Doctor Sergio Pe-
nagos Ríos, como Subcomisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado de Chiapas.- Resolutivo Segundo.- Es de expedirse 
el nombramiento y comunicado correspondiente, para que previa protesta de 
ley que rinda ante esta Soberanía Popular el Subcomisionado que se nombra, 
ocupe el cargo conferido.- Así lo resolvieron  y dictaminaron por Unanimidad 
de votos, los diputados presentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia 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 Septiembre 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 
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    
PALABRA    PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador levantó la mano para argumentar en contra o a favor del dicta-
men presentado, por lo que el Diputado Presidente 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 legis-
ladores presentes levantaron la mano votando por la afirmativa del dictamen 
presentado, por lo que el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD, TODA VEZ QUE SE ENCUENTRA PRESENTE… EL DOC-
TOR SERGIO PENAGOS RÍOS… SE LE INVITA QUE PASE AL FRENTE 
PARA QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 86, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL… PROCEDAMOS A TOMAR-
LE LA PROTESTA DE LEY… EN CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, 
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: “DOCTOR SERGIO  
PENAGOS  RÍOS”…  ¿PROTESTA 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 LEGISLACIÓN  ESTATAL,  ASÍ  COMO  DESEMPEÑAR  LEAL  Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE SUBCOMISIONADO DE LA COMI-
SIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS… QUE SE LE HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO 
POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD  DEL  ESTADO?.  En  ese  momento  el  
Doctor  Sergio  Penagos  Ríos, expresó: “SI PROTESTO”; por lo que el Diputa-
do Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIERE,  QUE  EL PUEBLO SE  LO DE-
MANDE”…  SOLICITO  A  LA COMISIÓN PERMANENTE 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 DESEA EL SUBCOMISIONADO,  PERMANECER  EN ESTA  
SALA,  ESTÁ  INVITADO  PARA  ELLO  O  SI DESEA  RETIRARSE,  PUE-
DE HACERLO, MUCHAS GRACIAS”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMI-
SIÓN DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO, PRESENTA DICTA-
MEN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL INSTITUTO CIUDADANO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL 
DESARROLLO SUSTENTABLE DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GU-
TIÉRREZ”…  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.- A la 
Comisión de Planeación para el Desarrollo 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 el Instituto Ciudadano 
de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez; y.- Con fundamento en la fracción XIX, 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 la Comisión Permanente el si-
guiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse, la Iniciativa de 
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“Decreto por el 
que se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarro-
llo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez”, para quedar como si-
gue: DECRETO POR EL QUE SE CREA EL “INSTITUTO CIUDADANO 
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.- TÍTULO PRIME-
RO.- DISPOSICIONES GENERALES.- CAPÍTULO I.- DE SU OBJETO Y SUS 
ATRIBUCIONES.- Artículo 1.- Se crea el Instituto Ciudadano de Planeación 
Municipal para el Desarrollo Sustentable como un organismo público descen-
tralizado de la Administración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez; Chia-
pas, dotado de personalidad jurídica  y  patrimonio  propio,  con  autonomía  
técnica  y  de  gestión  para  el  pleno cumplimiento de sus objetivos, fines 
y atribuciones.-. Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá 
por: I. Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas.- II. Gobierno Municipal: El Gobierno Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez está integrado por un órgano de gobierno que se denomina Ayunta-
miento y un órgano ejecutivo depositado en el Presidente Municipal.- III. Al 
Sistema Municipal de Planeación.- IV. COPLADER: Al Comité de Planeación 
para el Desarrollo Regional.- V. COPLADEM: Al Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal.- VI. ICIPLAM y/o Instituto: Al Instituto Ciudadano de 
Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tu-
xtla Gutiérrez.- VII. Junta de Gobierno: A la máxima autoridad del ICIPLAM.- 
VIII. Consejo: Al Consejo Consultivo Ciudadano.- IX. Plan Municipal: Al Plan 
Municipal de Desarrollo.- X. SIEG: Sistema Municipal de Información Esta-
dística y Geográfica.- Artículo 3.- Son autoridades en materia de planeación 
municipal y del ordenamiento territorial y urbano: I. El Ayuntamiento.- II. El 
Presidente Municipal.- III. El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal 
para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.- IV. Las 
Dependencias Centralizadas y Entidades Paramunicipales relacionadas con la 
planeación.- Artículo 4.- El organismo público descentralizado ICIPLAM, tie-
ne como objeto instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio de sus atribuciones, contri-
buyendo a la planeación del desarrollo en las vertientes sociales, económicas, 
urbanas y ambientales, con una visión prospectiva local y metropolitana de 
mediano y largo plazo; sin  contraponer,  duplicar  o  traslapar  atribuciones  y  
funciones  con  la  Secretaria  de Planeación para el Desarrollo Sustentable Mu-
nicipal.- El ICIPLAM, tendrá su residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en 
el domicilio que decida la Junta de Gobierno.- Artículo
5.- El ICIPLAM tendrá las siguientes funciones: I. Contribuir   con   las   depen-
dencias   y organismos  de  la  Administración  Pública  Municipal  en  la  pla-
neación  integral  del municipio.- II. Proporcionar  apoyo  técnico  al  Gobierno  
Municipal  en  el  desarrollo  de planes, programas e instrumentos orientados al 
desarrollo sustentable del municipio, con enfoque metropolitano de mediano 
y largo plazo.- III. En el marco del Sistema Municipal de Planeación, brindar 
apoyo técnico al COPLADEM en temas sociales, económicos, urbanos y am-
bientales.- IV. Realizar estudios sobre fenómenos sociales, económicos, urba-
nos y ambientales que influyen en el desarrollo del municipio.- V. Coordinarse 
con las dependencias correspondientes para realizar la actualización del pro-
grama de desarrollo urbano del centro de población de Tuxtla Gutiérrez, (carta 
urbana).- VI. Difundir las buenas prácticas orientadas al  desarrollo sustentable 
provenientes del sector social  y público.- Artículo 6.- El ICIPLAM tendrá las 
siguientes atribuciones: I. Construir la Agenda Estratégica de Gran Visión para 
Tuxtla Gutiérrez, con un enfoque prospectivo, así como su evaluación y actua-
lización periódica.- II. Proponer al Gobierno Municipal programas y 
políticas en materia de desarrollo municipal para el mejor aprovechamiento y 
cuidado del territorio, priorizando la conservación y preservación de los recur-
sos naturales.- III. Participar en  las  sesiones  ordinarias  y extraordinarias  del  
COPLADEM.-  IV.  Elaborar propuestas para la coordinación o realización de 
estudios en materia urbana, social, económica y ambiental.- V. Contribuir al 
acopio y difusión del acervo de información estadística y geográfica municipal, 
que contribuya el desarrollo del municipio.- VI. Gestionar financiamientos y 

apoyos externos, ante organismos nacionales e internacionales para el cum-
plimiento de su objeto.- VII. Vincular acciones permanentes con universida-
des, clubes de servicio, colegios y asociaciones de profesionales, cámaras em-
presariales y patronales, instituciones de banca privada y de desarrollo.- VIII. 
Suscribir convenios, actos y documentos que se relacionen directamente con 
el objeto social del Instituto previsto en este Decreto.- IX. Asesorar a organi-
zaciones civiles en el diseño de planes, proyectos y acciones que contribuyan 
al reordenamiento del territorio y el desarrollo sustentable, así como servir de 
enlace para su implementación.- X. Coordinar  e  instrumentar  acciones  de 
consulta  a  diferentes  dependencias  y  entidades,  así  como  a  las  organiza-
ciones  de  la sociedad civil.- XI. Emitir opinión técnica para evitar el deterioro 
de las condiciones de habitabilidad de la zona urbana de conformidad con las 
acciones a corto, mediano y largo plazo señaladas en el programa de desarrollo 
urbano de centro de población (PDUCP).- XII. Proponer al  Ayuntamiento 
las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y para esta-
blecer las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y 
bosques.- XIII. Emitir una opinión técnica sobre las decisiones de cambio de 
uso y destino de suelo presentadas por la dependencia normativa, previo a su 
consideración por el Gobierno Municipal.-  XIV.  Coordinar las  acciones  que 
procuren  la congruencia de la planeación municipal con los demás ámbitos de 
gobierno.- XV. Participar en acuerdos de coordinación con otros municipios, 
en materia de plantación regional.- XVI. Formular, promover y convenir pro-
gramas de estudio para la formación y capacitación del personal del Instituto 
y personas en general en disciplinas a fines a la administración pública y a la 
planeación, en coordinación con instituciones educativas, e impartir y recibir 
cursos en dichas materias.- XVII. Las demás atribuciones que la Junta de Go-
bierno le confiera.- CAPÍTULO II.- DE SU PATRIMONIO.- Artículo 7.- El 
patrimonio del ICIPLAM se integra con: I. Los bienes muebles e inmuebles que 
le donen personas físicas o morales, u organismos públicos o privados.- II. La 
asignación presupuestal que fije anualmente el Ayuntamiento, la cual deberá 
permitir que el ICIPLAM cuente con los recursos financieros suficientes para 
cubrir los gastos de operación y funcionamiento, para el cumplimiento de su 
objeto.- III. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que 
reciba de personas  físicas  o  morales.-  IV.  Las  transferencias,  subsidios,  apo-
yos,  donaciones, estímulos y aportaciones, que asignen los Gobiernos Federal, 
Estatal o  Municipal.- V. Recursos provenientes de la prestación de servicios, 
venta de planos, publicaciones y otros artículos, previa autorización de la Junta 
de Gobierno.- VI. Los rendimientos, las percepciones, beneficios o frutos de su 
patrimonio y las utilidades que obtengan en el cumplimiento de sus objetivos; 
y de cualquier otro proyecto o actividad que realicen, previa autorización de 
la Junta de Gobierno.- VII. Los remanentes, utilidades, productos, intereses, 
rentas y ventas que obtengan de su propio patrimonio, previa autorización de 
la Junta de Gobierno.- VIII. Los demás bienes y derechos que adquiera o in-
gresen al ICIPLAM por cualquier concepto.- El patrimonio del ICIPLAM es 
inembargable, imprescriptible e inalienable; y estará destinado exclusivamente 
a satisfacer los fines para los cuales fue creado este organismo.- Artículo 8.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de 
este ordenamiento en el gasto de su presupuesto, se deberá observar lo siguien-
te: I. El Instituto administrará su presupuesto, sin más condición que el cum-
plimiento de sus programas aprobados por su Junta de Gobierno y los pro-
cedimientos establecidos para la cuenta pública.- II. El Instituto requerirá la 
autorización expresa del Ayuntamiento para enajenar bienes muebles e inmue-
bles que se hayan adquirido con recursos públicos.- III. El Instituto deberá estar 
inscrito como persona moral pública ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para obtener su registro fiscal y estar posibilitado para la expedición de 
recibos o facturas fiscales.- CAPÍTULO III.- DE SU INTEGRACIÓN.- Artícu-
lo 9.- Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el ICIPLAM 
estará integrado por los siguientes órganos: I. Junta de Gobierno.- II. Director 
General.- III. Cuerpo Técnico Administrativo.- IV. Órgano de Vigilancia.- Ar-
tículo 10.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad  en  el  ICIPLAM  
y se integrará con  los  siguientes  miembros:  I.  Un Presidente: El Presidente 
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Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en funciones será el Presidente de la 
Junta de Gobierno, pudiendo designar un presidente sustituto, que no deberá 
ocupar cargo alguno de la Junta. El Presidente de la Junta tendrá en todo mo-
mento el voto de calidad en la toma de decisiones.- II. Un Secretario Técnico: 
A cargo  del Secretario de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal, 
quien tendrá voz y voto en la toma de decisiones.- III.  Cuatro Vocales titulares 
de la Administración Pública: Mismos que incluyen al Secretario de Desarrollo 
Económico, al Secretario de Obras Públicas, al Secretario de Medio Ambiente 
y Movilidad, y al Secretario de Desarrollo Urbano Municipal, teniendo voz y 
voto y pudiendo designar un sustituto previa aprobación del  presidente  de  la  
Junta  de  Gobierno.-  IV.  Ocho  Vocales  miembros  del  Consejo Consultivo 
Ciudadano que se elegirán a propuesta del propio Consejo, quienes tendrán 
voz y voto y serán aprobados por la Junta de Gobierno.- V. Los regidores que 
presidan las comisiones referentes a la planeación del desarrollo, obras públi-
cas y desarrollo urbano, medio ambiente, participación ciudadana, transporte 
y seguimiento de acciones generadas por la administración municipal; quie-
nes tendrán voz y voto en la toma de decisiones.- Artículo 11.- Los cargos de 
la Junta de Gobierno son honoríficos, por tanto, quienes ocupen estos cargos 
no recibirán remuneración económica alguna, durarán en el puesto cinco 
años cuando se trate de vocales del sector académico, empresarial y social; y 
los miembros y funcionarios del Ayuntamiento ocuparán el cargo durante el 
tiempo que permanezcan en funciones en sus respectivos puestos.- Artículo 
12.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por el Ayun-
tamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por cualquiera de las causas justificadas, 
enumeradas a continuación: I. En el caso de los funcionarios: a) Cuando dejen 
la titularidad del cargo que ocupan en la Administración Pública Municipal; b) 
Cuando, previa autorización del Presidente Municipal, se designe un sustituto 
para ocupar su cargo en la Junta de Gobierno; II. En el caso de los sustitutos: 
a) Cuando el titular a quien suplen vuelva a ocupar, mediante notificación a 
la Junta de Gobierno, su posición que le corresponde dentro de la misma.- b) 
Cuando el titular que le haya nombrado como sustituto deje de ocupar el cargo 
en la Administración Pública Municipal, en tal caso el nuevo titular pasará a 
ocupar su puesto en la Junta de Gobierno, o bien a nombrar un nuevo suplente, 
pudiendo ratificar a quien venía ocupando dicha suplencia.- III. En el caso de 
los Vocales: a) Retiro Voluntario.- b) Inasistencia injustificada a tres o más se-
siones en un año de calendario.- c) Comportamiento indebido en opinión de la 
mayoría de la Junta de Gobierno.- d) Cambio de residencia fuera del Municipio 
de Tuxtla Gutiérrez.- e) Fallecimiento.- Artículo 13.- La asamblea de la Junta 
de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de 50% más uno de sus 
miembros con derecho a voto, que 
hasta ese momento hayan sido designados  y sus acuerdos serán validados 
cuando los apruebe más de la mitad de los miembros presentes con derecho 
a voto, salvo; a consideración de los miembros en asamblea, que se requiera 
específicamente la mayoría calificada.- Artículo 14.- Las sesiones de la Junta 
de Gobierno serán ordinarias o extraordinarias; la Junta de Gobierno deberá 
reunirse en sesión ordinaria una vez cada tres meses, mismas que se efectuarán 
durante los meses que determine el propio órgano a principios de cada año. Las 
sesiones extraordinarias se realizarán cuantas veces sea necesario.- Las sesiones 
serán presididas por el Presidente Municipal o el sustituto que él designe. La 
convocatoria para las sesiones ordinarias la hará el Presidente Municipal o el 
Director del Instituto con una anticipación mínima de tres días hábiles; mien-
tras que las extraordinarias se convocarán con una anticipación de 24 horas, 
debiendo en todos los casos mencionar el lugar, hora y fecha, así como el orden 
del día; los miembros de la Junta de Gobierno, dispondrán para su consulta 
de todos aquellos documentos, materiales  y cualquier  otro  tipo  de  objetos  
necesarios  para  la  sesión  en  las  oficinas  del  propio ICIPLAM.- De toda 
reunión el Secretario Técnico levantará un acta que será firmada por el Presi-
dente o sustituto de la Junta de Gobierno, y por los Vocales que a ella asistan. 
Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se asentarán en un libro que 
se lleve para tal efecto.- Si no se logra la mayoría calificada de los miembros de 
la Junta de Gobierno, deberá girarse una segunda convocatoria, la que debida-

mente notificada surtirá sus efectos y la sesión se celebrará válidamente con los 
miembros que asistan.- Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones de la 
Junta de Gobierno con voz pero sin voto, el número de invitados que defina el 
propio Consejo de acuerdo a los temas a tratar en el orden del día.- CAPÍTULO 
IV.- DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL.- Artículo 15.- Serán facultades de la Junta 
de Gobierno:  I.  Velar  por  el  correcto  funcionamiento  del  ICIPLAM.-  
II.  Aprobar  el Reglamento Interior y Manual de Organización para que el 
ICIPLAM cumpla con sus objetivos.- III. Aprobar el Programa de Trabajo del 
ICIPLAM, de acuerdo a los fines para el que fue creado este organismo.- IV. 
Nombrar al Director del Instituto y ratificar a propuesta de éste, con base en 
una evaluación de resultados, a los titulares de las coordinaciones del Cuerpo 
Técnico de acuerdo a la convocatoria pública presentada por el Consejo,  y con  
la mayoría calificada de los integrantes de la Junta de Gobierno.- V. Aprobar los 
presupuestos de egresos e ingresos del ICIPLAM y presentarlo al Consejo.- VI. 
Elaborar  el  Reglamento  Interior  del  Instituto,  el  Manual  de  Operación  y  
los  demás proyectos de Reglamentos que sean necesarios para el funciona-
miento del Instituto.- VII. Solicitar la verificación de los estados financieros, 
el inventario de los bienes patrimoniales y vigilar la correcta aplicación de los 
fondos del ICIPLAM.- VIII. Solicitar al órgano de vigilancia y a las personas 
que él designe para que conozca, investigue, revise y verifique, sin limitación 
alguna, la contabilidad, actas, libro, registro, documentos, sistemas y procedi-
mientos  de  trabajo  y en  general,  la  total  operación  que  se  relacione  directa  
o indirectamente con los fines del ICIPLAM.- IX. Verificar que el organismo 
cumpla con todas las disposiciones en materia de revisión, fiscalización y glo-
sa de las cuentas públicas a que están sujetos el Ayuntamiento y Organismos 
Descentralizados de la Administración Pública  Municipal.-  X.  Validar  el  
Informe  trimestral  de  actividades  del  ICIPLAM  e informar al Ayuntamien-
to.- XI. Las demás que le encomiende el Consejo o que le otorgue el presente 
Decreto.- Artículo 16.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno: I. 
Presidir las sesiones de la Junta, con voz y voto de calidad en caso de empate.- 
II. Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecuten 
en los términos 
acordados.- III. Representar oficialmente a la Junta de Gobierno ante cualquier 
autoridad o persona física o moral.- IV. Las demás que le encomiende la Junta 
de Gobierno.- Artículo
17.- Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: I. Asistir a las 
reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto.- II. Levantar y vali-
dar las actas de las reuniones celebradas por la Junta de Gobierno asentándolas 
en el libro correspondiente que llevará bajo su cuidado, debiendo recabar en 
cada una de ellas la firma de cada miembro asistente.- III. Comunicar oficial-
mente a los miembros de la Junta de Gobierno el seguimiento de los acuerdos 
establecidos con el presidente de la misma.- Artículo 18.- Corresponde a los 
vocales de la Junta de Gobierno: I. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobier-
no con derecho a voz y voto.- II. Proponer a la Junta de Gobierno los puntos de 
acuerdo que considere pertinentes para el cumplimiento del programa de tra-
bajo del ICIPLAM.- III. Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas 
por la Junta de Gobierno.- IV. Las demás atribuciones que les encomienda la 
Junta de Gobierno.- Artículo
19.- La Junta de Gobierno contará con un Órgano de Vigilancia, conformado 
por el Contralor Municipal de la Administración Pública Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.- Artículo 20.- El Órgano de Vigilancia tendrá las siguientes 
atribuciones: I. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz pero sin 
voto.- II. Vigilar que la administración de los recursos se aplique de acuerdo 
a la normatividad de los presupuestos autorizados al ICIPLAM.- III. Practi-
car auditorías a los estados financieros y las de carácter técnico o administrati-
vo del ICIPLAM.- IV. Revisar los estados financieros mensuales y anuales, así 
como los dictámenes que formule el auditor externo de llegarse a contratar.- V. 
Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un informe 
respecto al resultado de los dictámenes emitidos por el auditor externo, acor-
dándose lo procedente.- VI. Hacer que se inserten en el orden del día de las 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

415

sesiones de la Junta de Gobierno los puntos que crea pertinentes.- VII. Las que 
sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del ICIPLAM.- Ar-
tículo 21.- El ICIPLAM se apoyará para su mejor funcionamiento, proyección 
y elaboración de propuestas por el Consejo.- Artículo 22.- El Cuerpo Técnico 
Administrativo, estará integrado por los siguientes órganos: I. Dirección Ge-
neral.- II. Coordinación de Sistemas de Información y Geografía.- III. Admi-
nistrador.- IV. Coordinación de Planeación Urbana Sustentable.- V. Coordina-
ción de Desarrollo Social.- VI. Coordinación de Desarrollo Económico.- VII. 
Coordinación de Medio Ambiente y Energía.- Artículo 23.- Son atribuciones 
de Director General: I. Atender y cumplir las responsabilidades establecidas en 
su Reglamento Interno, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del ICI-
PLAM.- II. Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno, así como también 
representar legalmente al Instituto con poder general limitado para actos de ad-
ministración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos 
veintiocho del Código Civil para el Estado de Chiapas, y su correlativo en los 
demás códigos civiles del país, para que el apoderado en nombre y representa-
ción del poderdante, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial  de carác-
ter fiscal  o  administrativo.-  III.  Ejecutar los  acuerdos  de la Junta de Gobierno 
relativos a las funciones del ICIPLAM.- IV. Coordinar las actividades propias 
del ICIPLAM, de acuerdo a lo establecido en este Decreto.- V. Presentar ante la 
Junta de Gobierno propuestas de estudios, programas y proyectos que elaboren 
las diferentes áreas del  ICIPLAM,  para  aprobación  y  ejecución.-  VI.  Validar  
los  estudios,  programas  y proyectos que elaboren las diferentes coordinacio-
nes del ICIPLAM; y presentarlo a la Junta de  Gobierno  del  ICIPLAM  para  su  
análisis  y  dictamen.-  VII.  Promover  a  través  del 
Consejo,  así  como  de  cualquier  otro  organismo,  consejo  o  dependencia  
afín,  la participación ciudadana por medio de consultas públicas en el proceso 
de elaboración de estudios y proyectos que realice el ICIPLAM.- VIII. Auxi-
liar como Consultor Técnico del Ayuntamiento en asuntos relacionados con el 
cambio de uso de suelo y destino que le sea solicitado.- IX. Asesorar al Ayun-
tamiento en la adquisición de reservas territoriales, y en la definición de su 
uso y destino, en congruencia con el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, las 
políticas de Gobierno del Estado en la materia  y del marco normativo del pro-
pio municipio.- X. Proporcionar elementos documentales, técnicos, operativos 
y de juicio necesario  para  la  toma  de  decisiones  y  acciones  del  gobierno  
municipal  y  demás autoridades competentes, en los rubros y postulados pro-
pios del ICIPLAM.- XI. Difundir los estudios, proyectos y productos del traba-
jo del ICIPLAM, que impulsen el desarrollo local sustentable, metropolitano, 
regional y del Estado.- XII. Proponer a la Junta de Gobierno iniciativas de ley 
que modifiquen, reformen y adecuen el marco normativo municipal en materia 
de desarrollo social, económico, y ambiental.- XIII. Administrar el patrimonio 
y recurso humano del ICIPLAM.- XIV. Efectuar contratos con empresas es-
pecializadas o profesionistas para la realización de estudios y proyectos.- XV. 
Informar a la Junta de Gobierno de su actuación y de las gestiones que realice 
en el desempeño de su cargo.- XVI. Dar las facilidades necesarias al Órgano de 
Vigilancia y a las personas que él designe para que conozca, investigue, revise 
y verifique, sin limitación alguna, la contabilidad, actas, libros, registro, docu-
mentos y sistemas y procedimientos de trabajo y, en general, la total operación 
que se relacione directa o indirectamente con los fines del ICIPLAM.- XVII. 
Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.- Artículo 24.- La Estructura Téc-
nica Administrativa del ICIPLAM estará integrada por el personal contratado 
por el propio ICIPLAM previa autorización de la Junta de Gobierno, cuyas atri-
buciones quedarán establecidas en este Decreto.- Artículo 25.- Para la genera-
ción de información estadística y geográfica municipal, se crea la Coordinación 
de Sistemas de Información y Geografía dependiente directamente de la Di-
rección General.- Artículo 26.- La Coordinación de Sistemas de Información 
y Geografía, tendrá las siguientes funciones: I. Desarrollar e implementar los 
sistemas de información geográfica y estadística, así como las normas, métodos 
y procedimientos para recopilar, sistematizar, analizar, representar espacial-

mente, almacenar y transferir la información que produzca las diferentes coor-
dinaciones  del  ICIPLAM  en  el  cumplimiento  de  los  fines  por  los  cuales  
fueron creadas.- II. Coordinar el proceso de actualización de la información 
geografía y estadística socioeconómica  y desarrollo  urbano,  que produzcan  
las  coordinaciones  del  ICIPLAM, estableciendo los criterios normativos para 
su realización.- III. Participar en el proceso de actualización de la carta urbana 
de Tuxtla Gutiérrez y en estudios del territorio, socioeconómicos,  de  desarro-
llo  urbano,  catastro  y  temas  ambientales,  que  realice  el gobierno munici-
pal y de otras instancias en el municipio y zona metropolitana, generando los 
reportes que permitan al ICIPLAM emitir opiniones y recomendaciones sobre 
su factibilidad.- IV. Integrar y administrar el banco de información geográfica, 
estadística y de proyectos del municipio y zona metropolitana, para que consti-
tuya una fuente de consulta confiable  en  la  toma  de  decisiones  del  desarrollo  
sustentable  del  municipio,  región  y Estado.- V. Asesorar a las coordinaciones 
del ICIPLAM en el diseño y ampliación del instrumento de investigación esta-
dística, geográfica y social en el municipio y zona metropolitana; y en el pro-
cedimiento e interpretación de resultados sobre una base metodológica cientí-
fica.- VI. Asesorar a las coordinaciones del ICIPLAM y al gobierno municipal 
en el establecimiento de un sistema de indicadores (de gestión y estratégicos) 
que les permita evaluar el cumplimiento de las políticas públicas del munici-
pio.- VII. Establecer los medios e instrumentos que garanticen a la ciudadanía 
el acceso a la información pública generada por el ICIPLAM, para su dispo-
sición, consulta y aprovechamiento.- VIII. Las demás que le asigne la Direc-
ción General del ICIPLAM.- Artículo 27.- El ICIPLAM contará con un área 
administrativa, con el objeto de supervisar las adquisiciones, uso y destino de 
los recursos humanos, materiales y prestación de servicios a organismos pú-
blicos y privados.- Artículo 28.- Las funciones del Área Administrativa serán 
las siguientes: I. Controlar las erogaciones, conforme al presupuesto aprobado  
por  el  Ayuntamiento  y  los  recursos  propios  que  ingresen  por  conceptos  
de estudios y proyectos externos realizados por el ICIPLAM.- II. Elaborar los 
manuales de funciones y organización del ICIPLAM.- III. Establecer, con apro-
bación del Director General, las políticas, normas, criterios, sistemas y pro-
cedimientos para la administración de los recursos humanos y materiales del 
ICIPLAM.- IV. Realizar y revisar contratos y/o convenios con instituciones gu-
bernamentales, públicas y privadas para la realización de un servicio de acuer-
do a su objeto social.- V. Sistematizar los registros administrativos mediante el 
uso de aplicaciones.- VI. Informáticas para facilitar su manejo y transferencia.- 
VII.  Administrar  un  almacén  digital  de  datos  (Data  warehouse)  con  la  
Información generada por las coordinaciones del ICIPLAM.- VIII. Las demás 
que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.- Artículo 29.- Son funciones 
de la Coordinación de Planeación Urbana Sustentable: I. Elaborar programas 
para el desarrollo y ordenamiento urbano municipal, y proponer proyectos de 
movilidad, vivienda y urbanismo social.- II. Proponer a la Administración Pú-
blica Municipal las medidas necesarias para ordenar los asentamientos huma-
nos.- III. Proponer y realizar proyectos en materia de transporte y vialidad, en 
apoyo de la autoridad competente.- IV. Las demás que le asigne la Dirección 
General del ICIPLAM.-  Artículo  30.-  Son  funciones  de  la  Coordinación  
de  Desarrollo  Social:  I. Generar iniciativas que busquen soluciones a la pro-
blemática en materia de educación y salud que aqueja a los diversos sectores 
de nuestra sociedad.- II. Elaborar estudios en materia de equidad de género y 
empoderamiento de la mujer.- III. Promover la expresión de la cultura urbana 
en diferentes segmentos de la población.- IV. Las demás que le asigne la Direc-
ción General del ICIPLAM.- Artículo 31.- Son funciones de la Coordinación 
de Desarrollo Económico: I. Diseñar estrategias de desarrollo económico con-
siderando principalmente la micro y pequeña empresa.- II. Proponer y realizar 
estudios, planes y programas para el desarrollo económico de las zonas rurales 
del municipio.- III. Realizar estudios que ofrezcan alternativas para incremen-
tar el potencial turístico del municipio.- IV.  Las demás que le asigne la Direc-
ción General del  ICIPLAM.- Artículo 32.- Son funciones de la Coordinación 
de Medio Ambiente y Energía: I. Formular proyectos orientados a impulsar el 
desarrollo sostenible, preservando la naturaleza y mejorando la vida humana 
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dentro de los límites de los ecosistemas y reservas naturales.- II. Proponer a la 
Administración Pública Municipal medidas para regular el aprovechamiento, 
cuidado y conservación de los recursos naturales del municipio, con objeto de 
cuidar su conservación y preservación.- III. Proponer alternativas para el ma-
nejo adecuado de la cuenca del Río Sabinal y las áreas naturales protegidas.- IV. 
Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.- CAPÍTULO V.- 
DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES.- Ar-
tículo 33.- El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo 
Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; queda sometido a las  reglas  de  con-
tabilidad,  presupuesto  y  gasto  público  aplicable  a  la  Administración Pública  
Municipal,  de  conformidad  con  el  establecido  en  los  ordenamientos  legales 
correspondientes.- El Instituto elaborará su proyecto de presupuesto de egre-
sos, que regirá para el ejercicio anual contable que comprende el día primero de 
enero al día treinta y uno de diciembre del año que corresponda, y lo entregará 
oportunamente a la Tesorería Municipal para su inclusión en el proyecto de Pre-
supuesto del Ayuntamiento para el Ejercicio Fiscal que corresponda.- Artículo 
34.- Los planes, acciones, proyectos y programas que lleve a cabo el ICIPLAM 
en el ejercicio de sus funciones deberán ser acordes  con  los  planes  nacional,  
estatal  y  municipal  de  desarrollo.-  Artículo  35.-  El régimen laboral a que 
se sujetarán las relaciones de trabajo del Instituto se ajustará a lo dispuesto en 
el Apartado “A” del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos y su Ley Reglamentaria.- 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 deroga toda disposición 
que contravenga a lo dispuesto en este Decreto.- Artículo Tercero.- La Junta de 
Gobierno deberá expedir o en su caso realizar las modificaciones pertinentes a 
su reglamento interno en un término no mayor a 60 días  hábiles  contados  a  
partir  de  la  entrada  en  vigor  del  presente  Decreto.-  Artículo Cuarto.- Publí-
quese el presente Decreto en términos del Artículo 137 de la Ley Orgánica Mu-
nicipal del Estado de Chiapas.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, 
circule y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; proveerá a su debido 
cumplimiento.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de 
los Diputados presentes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, de la 
Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional  del  Estado  de  Chiapas,  reuni-
dos  en  el  Salón  de  Usos  Múltiples  del Honorable Congreso del Estado, en 
la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 08 días del mes de septiembre de 
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Enseguida el 
Diputado Presidente dijo: “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 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  PERMA-
NENTE  SI SE  APRUEBA  EL DICTAMEN PRESENTADO… LAS LEGIS-
LADORAS 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 agrego: “APRO-
BADO… POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SUCHIATE, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL, UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DE LA UNIVERSI-
DAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS, QUIEN LO DESTINARÁ PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPUS UNIVERSITARIO… POR LO QUE 
SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ RO-
MÁN, DE 
LECTURA  A  LOS  PUNTOS  RESOLUTIVOS  DEL DICTAMEN”.-  El  le-
gislador dio lectura al dictamen de referencia, del  cual se transcriben los si-
guientes 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 Ha-
cienda le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente técnico presen-
tado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, Chiapas, por 
medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio muni-
cipal, un terreno denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, 
con superficie de 61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a 
favor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará   para   
la   construcción   de   un   Campus   Universitario;   y,   RESOLUTIVO.- Reso-
lutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional 
de Suchiate, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, con superficie de 
61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará para la construcción 
de un Campus Universitario. Con los antecedentes de propiedad, así como las 
medidas y colindancias del terreno, descritos en el considerando único del pre-
sente dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble 
mencionado en el resolutivo anterior, deberá destinarse única y exclusivamente 
vía donación a favor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo 
destinará para la construcción de un Campus Universitario, en Suchiate, Chia-
pas, 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 revertirá 
con todas las mejoras y acciones al Patrimonio Municipal.- Resolutivo Terce-
ro.- Es de autorizarse a la Presidenta y al Síndico Municipal del Ayuntamiento 
Constitucional de Suchiate, 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 Suchiate, 
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 fincamien-
to 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 30 días del mes de Agosto 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 ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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 
VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA COMISIÓN PERMANEN-
TE 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  



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

417

dictamen presentado,  por lo  que  el Diputado Presidente agregó: “APROBA-
DO… POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente 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 LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, 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, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 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 28 DE SEPTIEM-
BRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 13:00
HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE 
HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. GOBIERNO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

Oficio Número: 0976

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Martes 20 de Septiembre de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable
Congreso del Estado. Presentes. 
Con la facultad que me confiere el artículo 44, fracción XXII, de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas, y de conformidad con lo prescrito en la fracción 
I del artículo 56 y el párrafo noveno del artículo 57, del mismo ordenamiento 
legal, como Titular del Poder Ejecutivo del Estado, nombro como Magistrado 
de Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al Licenciado 
José Luis Pinot Villagran, con el objeto de cubrir una plaza que actualmente se 
encuentra vacante.

Por lo anterior, solicito de ese Honorable Congreso del Estado, la aprobación 
del nombramiento realizado, en virtud de que la persona mencionada reúne los 
requisitos de elegibilidad para ser Magistrado integrante del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas, que al efecto establece el artículo 61, de la 
Constitución Política Local.

Sin otro particular por el momento, les envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Manuel Velasco Coello. Gobernador del Estado de Chiapas.
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Diputados Integrantes 

de la Comisión Permanente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI y 39, fracción 
XI, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Salubridad y 
Asistencia le fue turnada para su estudio  y dictamen, propuesta para nombrar 
al Subcomisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 
del Estado de Chiapas; y,

Considerando

Que el artículo 1, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, establece, que la Comisión Estatal de 
Conciliación y Arbitraje Médico, es un organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio pro-
pio, con plena autonomía técnica para emitir sus opiniones, acuerdos, dictáme-
nes y laudos.

Asimismo, el artículo 4, de la Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación 
y Arbitraje Médico del Estado, dispone, que se entiende por Comisión Estatal 
al organismo que se encarga  de  conciliar  y  arbitrar  entre  usuarios  y  pres-
tadores  de  atención  médica,  los conflictos   o   inconformidades   suscitados   
entre   estos,   además   de   emitir   opiniones, dictámenes  y  laudos  que  en  
materia  médica  le  sean  solicitados  por  los  organismos judiciales compe-
tentes, debidamente fundamentadas. Así también establece que se entiende por 
comisionado a la persona que representa en forma legal a la Comisión Estatal 
de Conciliación y Arbitraje Médico, con la responsabilidad de ejecutar los actos 
inherentes a la misma,  con  las  facultades  que  le  otorga  la  citada  Ley  y  su  
respectivo  Reglamento. 
Asimismo dispone, que se entiende por Subcomisionado, a la persona encar-
gada de coadyuvar al cumplimiento del ejercicio del comisionado. En efecto 
indica que se entiende por Consejo al Órgano Supremo de Autoridad de la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, cuyo objeto primordial 
es conducir la política que debe regir en ésta, para el adecuado desarrollo de las 
atribuciones encomendadas.

La Comisión Estatal está integrada de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13, 
de la citada Ley, de la siguiente forma: I.- Un Consejo; II.- Un Comisionado Es-
tatal; III.- Los subcomisionados Estatales que determine el Reglamento Interno, 
atendiendo a las necesidades del organismo y su disponibilidad presupuestal; 
IV.- Las unidades administrativas  que  determine  su  Reglamento  Interior  y,  
V.-  El  personal  profesional, técnico y administrativo que se determine en su 
organigrama y presupuesto.

El Consejo de la Comisión Estatal, es la autoridad máxima de esta, cuya fun-
ción es la de establecer las políticas generales a que deba sujetarse la citada Co-
misión en su actuación; el Consejo estará integrado por ocho consejeros y por 
el Comisionado Estatal quien lo Presidirá; tal y como lo establece el artículo 14, 
de dicho ordenamiento legal.

Cabe señalar que el artículo 19, de la Ley de referencia, especifica, que el Co-
misionado y subcomisionados estatales, serán nombrados por el Congreso del 
Estado, o en su caso por la Comisión Permanente, previa terna propuesta por el 
Consejo de la Comisión Estatal.

El párrafo segundo del artículo mencionado en el párrafo que antecede, indica, 
que el Comisionado y subcomisionados durarán en el cargo 3 años y podrán ser 
removidos por causas justificadas por el Congreso del Estado o en su caso por 
la Comisión Permanente.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante escrito de fecha 17 de 
Agosto del
2016, y recibido en oficialía de partes de este Poder Legislativo, el 31 de Agosto 
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del presente año, el Doctor Martín Rogelio Macías Ruiz, Comisionado de la 
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Chiapas, 
remitió original de la Minuta de Trabajo de la Sesión Ordinaria de Consejo, de 
la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado, de fecha 
17 de Agosto del año en curso, en la cual los miembros de la Junta de Consejo, 
acordaron proponer al Doctor Sergio Penagos Ríos, como Subcomisionado Es-
tatal de dicho organismo.

Lo anterior, con la finalidad que esta Soberanía Popular, efectúe la designación 
correspondiente.

En consecuencia, en Sesión Ordinaria de fecha 07 de Septiembre del 2016, de 
la Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado, fue leído el escrito  mencionado  en  la  parte  inicial  del  párrafo  que  
antecede  y fue  turnado  con  la currícula  personal  del  Doctor  Sergio  Penagos  
Ríos  y  la  Minuta  de  Trabajo  antes mencionada, para su estudio y elaboración 
del dictamen, a la suscrita Comisión.

Cabe mencionar que para ser Subcomisionado Estatal se requiere de acuerdo a 
lo dispuesto por el artículo 20, de la aludida Ley, los siguientes requisitos: 
I.- Ser ciudadano Chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos políticos, ci-
viles y profesionales; II.- Tener cuando menos 40 años cumplidos el día de la 
designación; III.- Haberse distinguido por competencia y antecedentes profe-
sionales en el ejercicio de las actividades que se vinculen a las atribuciones de 
la Comisión Estatal y IV.- Médico de profesión y ser miembro de algún Colegio 
o Asociación Médica.

Ésta  Comisión  que  suscribe,  al  haber  realizado  el  análisis  exhaustivo  de  
la  currícula personal del Doctor Sergio Penagos Ríos, a quien proponen para 
ocupar el cargo de Subcomisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico del Estado, concluye que, cuenta con los méritos profesiona-
les para ocupar el referido cargo, mismo que lo avala su vocación de servicio, 
habida cuenta de la currícula personal de la cual se desprende que cumple ple-
na y satisfactoriamente con los requisitos señalados en el artículo
20, de la multicitada Ley.

Por  las  anteriores  consideraciones  y  fundamentos  expuestos,  para  los  efec-
tos  de  lo dispuesto  por  los  artículos  32,  fracción  XI,  39,  fracción  XI,  de  
la  Ley  Orgánica  del Congreso del Estado y 66, del propio Reglamento Interior, 
la Comisión de Salubridad y Asistencia somete a consideración de la Comisión 
Permanente el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19, de la 
Ley que Crea la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Esta-
do, se propone a la Comisión Permanente nombrar al Doctor Sergio Penagos 
Ríos, como Subcomisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje 
Médico del Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de expedirse el nombramiento y comunicado corres-
pondiente, para que previa protesta de ley que rinda ante esta Soberanía Popu-
lar el Subcomisionado que se nombra, ocupe el cargo conferido.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los diputados pre-
sentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia 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 08 días del mes de Septiembre del 2016.

Atentamente

Por la 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

La presente foja de firmas corresponde al dictamen de fecha 08 de Septiembre 
del 2016, que emite la Comisión de Salubridad y Asistencia de la Sexagésima 
Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual pro-
pone a la Comisión Permanente nombrar al Doctor Sergio Penagos Ríos, como 
Subcomisionado de la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del 
Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Diputados Integrantes de la Comisión Permanente:

A la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la Sexagésima Sexta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa  de  Decreto  por  el  que  se  crea  el  Instituto  
Ciudadano  de  Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del Ayun-
tamiento de Tuxtla Gutiérrez; y

Con fundamento en la fracción XIX, de los artículos 32 y 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso  del  Estado  y  80,  del  Reglamento  Interior  de  este  Poder  Le-
gislativo,  los Integrantes de la suscrita Comisión, sometemos a consideración 
de la Comisión Permanente el siguiente:

DICTAMEN

I. Trámite Legislativo:

Que con fecha 06 de julio de 2016, el C. Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; presentó 
ante esta Soberanía Popular, la iniciativa de Decreto por el que se crea el Ins-
tituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable del 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. 
Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de la Comisión 
Permanente de este Congreso del Estado, el día 02 de agosto del año 2016, tur-
nándose a la suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, la Presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, 
convocó a reunión de trabajo en la que procedió analizar, discutir y dictaminar 
el asunto de referencia.

II.- Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la Iniciativa es el siguiente:

Crear  un  organismo  público  descentralizado  para  el  Municipio  de  Tuxtla  
Gutiérrez, Chiapas; denominado Instituto Ciudadano de Planeación Munici-
pal para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que 
tendrá como objetivo el de instrumentar acciones de interés público y de apoyo 
técnico al Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio de sus atribuciones, 
contribuyendo a la planeación del desarrollo en las vertientes sociales, econó-
micas, urbanas y ambientales, con una visión prospectiva local  y metropolitana  
de mediano  y largo  plazo;  sin  contraponer, duplicar o  traslapar atribuciones 
y funciones con la Secretaría de Planeación para el Desarrollo Sustentable Mu-
nicipal.

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Con la reforma en comento, se busca impulsar y fortalecer la participación de la 
ciudadanía en su condición de sujeto social en todo el proceso de la construc-
ción de la política pública desde   la   formulación,   validación,   aprobación,   
programación,   ejecución,   control, seguimiento y evaluación, esto a través 
de un organismo público descentralizado de la administración paramunicipal, 
denominado Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para  el  Desarrollo  
Sustentable  del  Ayuntamiento  de  Tuxtla  Gutiérrez,  cuyo  objeto primordial 
es instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al Ayuntamiento 
de esa Ciudad.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

Que el artículo 30, fracción VII, de la Constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado a legislar sobre la organización 
y funcionamiento del Municipio Libre y dar las bases de los reglamentos res-
pectivos.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción V, de la Consti-
tución Política del Estado de Chiapas, los Ayuntamientos, en asuntos munici-
pales, tienen dentro de las facultades, de iniciar Leyes o decretos.

Que el artículo 36 fracción XXXI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas señala como atribuciones de los Ayuntamientos, crear y organizar, con 
la aprobación de las 
dos terceras partes de sus integrantes, el funcionamiento de las dependencias y 
órganos desconcentrados  de  la  administración  pública  centralizada;  apro-
bar  los  reglamentos internos de la propia administración, que serán aplicados 
por las instancias competentes del ramo, así como también, tratándose de la 
administración pública paramunicipal, constituir entidades públicas, a inicia-
tiva aprobada por las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento, 
misma que debe ser presentada ante el Congreso del Estado, para su trámite 
legislativo correspondiente.

Que el artículo 87 de la referida Ley, en concordancia con los artículos 41 y 43 
del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
señalan que la administración pública paramunicipal de los Ayuntamientos, es-
tará integrada por las entidades públicas que se constituyen como organismos 

descentralizados, las empresas de participación  municipal  mayoritaria  y  los  
fideicomisos  públicos  que  se  organicen  de manera análoga a los organismos 
descentralizados y que estas entidades públicas estarán creadas mediante De-
creto aprobado por el Congreso del Estado; gozarán de autonomía de gestión 
para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con los decretos o leyes 
que las constituyan  y  perseguirán  las  metas  señaladas  en  sus  programas  y  
se  sujetarán  a  los sistemas de control establecidos en la presente ley y en las 
demás disposiciones legales y administrativas que sean aplicables.

Que en la Cumbre de la Tierra celebrado en Río de Janeiro, Brasil, la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), aprobó el Programa de Acción para el 
Desarrollo Sustentable, conocido como Agenda 21, y en la Cumbre del Milenio 
estableció la “Declaración del Milenio”, para lograr un mundo más pacífico, 
más próspero y más justo, estableciendo puntos de acuerdo para combatir la 
pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del me-
dio ambiente y la discriminación contra la mujer.

Que Chiapas y su capital, Tuxtla Gutiérrez, tienen como objetivo primordial en 
la esfera de sus respectivos ámbitos de competencia y atribuciones, establecer e 
implementar políticas públicas con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Que dentro de Ley Estatal de Planeación para el Estado de Chiapas, obliga al 
Estado y los municipios a organizarse dentro de un Sistema Estatal de Planea-
ción Democrática; considerando al municipio, como la célula básica del desa-
rrollo local.

Que para llevar a cabo la planeación para el desarrollo del municipio, se imple-
menta el Sistema Municipal de Planeación con el objeto de promover la partici-
pación de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, 
Estatal, sectores sociales y privados y de la sociedad en su conjunto, para la 
implementación de políticas públicas orientadas a generar el desarrollo del mu-
nicipio como ciudad capital, y como parte de la región metropolitana.

Que Tuxtla Gutiérrez conforma el circuito de las diez ciudades estratégicas que 
tienen una alta prioridad en el desarrollo estatal. Además representa un polo de 
desarrollo sustentable en el Sur-Sureste Mexicano. 
Que la mancha urbana de Tuxtla Gutiérrez se extiende a tres municipios veci-
nos lo que genera  mayor  movilidad  humana  y  multiplica  las  necesidades  y  
servicios  públicos, políticos, económicos y ambientales. Esto obliga a analizar 
las directrices de planeación para el desarrollo, bajo un enfoque integral, me-
tropolitano y prospectivo.

Que la visión y la vocación del Gobierno Municipal es la de impulsar y fortale-
cer la participación de la ciudadanía en su condición de sujeto social en todo el 
proceso de la construcción de la política pública desde la formulación, valida-
ción, aprobación, programación, ejecución, control, seguimiento y evaluación, 
esto a través de un organismo público descentralizado de la administración pa-
ramunicipal, denominado Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para 
el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, cuyo objeto 
primordial es instrumentar acciones de interés público y de apoyo  técnico  al  
Ayuntamiento  de  esta  Ciudad,  según  lo  establece  el  artículo  87  del invo-
cado Bando de Policía y Gobierno.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Planeación para el Desarro-
llo, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispuesto en 
el artículo 80 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, tie-
nen a bien someter a la consideración de la Comisión Permanente, el siguiente:

RESOLUTIVO
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Resolutivo Único.- Es de aprobarse, la Iniciativa de “Decreto por el que se crea 
el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sustentable 
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez”, para quedar como sigue:

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL “INSTITUTO CIUDADANO DE 
PLANEACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.

TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DE SU OBJETO Y SUS ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el 
Desarrollo Sustentable como un organismo público descentralizado de la Ad-
ministración Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez; Chiapas, dotado de perso-
nalidad jurídica  y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión para 
el pleno cumplimiento de sus objetivos, fines y atribuciones.

Artículo 2.- Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:

I. Ayuntamiento:   Honorable   Ayuntamiento   Constitucional   de   Tuxtla   
Gutiérrez, Chiapas. 
II.     Gobierno Municipal: El Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez está inte-
grado por un órgano de gobierno que se denomina Ayuntamiento y un órgano 
ejecutivo depositado en el Presidente Municipal.
III.    Sistema: Al Sistema Municipal de Planeación.
IV.    COPLADER: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Regional. V.     
COPLADEM: Al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal.
VI.    ICIPLAM  y/o  Instituto: Al  Instituto Ciudadano de Planeación Municipal 
para el
Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. VII.  Junta de 
Gobierno: A la máxima autoridad del ICIPLAM. VIII. Consejo: Al Consejo 
Consultivo Ciudadano.
IX.    Plan Municipal: Al Plan Municipal de Desarrollo.
X.     SIEG: Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica.

Artículo  3.-  Son  autoridades  en  materia  de  planeación  municipal  y del  
ordenamiento territorial y urbano:

I.       El Ayuntamiento.
II.     El Presidente Municipal.
III.    El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal para el Desarrollo Sus-
tentable del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
IV.    Las Dependencias Centralizadas y Entidades Paramunicipales relaciona-
das con la planeación.

Artículo 4.- El organismo público descentralizado ICIPLAM, tiene como ob-
jeto instrumentar acciones de interés público y de apoyo técnico al Ayunta-
miento de Tuxtla Gutiérrez, en el ejercicio de sus atribuciones, contribuyendo 
a la planeación del desarrollo en las vertientes sociales, económicas, urbanas y 
ambientales, con una visión prospectiva local  y metropolitana  de mediano  y 
largo  plazo;  sin  contraponer, duplicar o  traslapar atribuciones y funciones 
con la Secretaria de Planeación para el Desarrollo Sustentable Municipal.

El ICIPLAM, tendrá su residencia en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el domi-
cilio que decida la Junta de Gobierno.

Artículo 5.- El ICIPLAM tendrá las siguientes funciones:

I. Contribuir con las dependencias y organismos de la Administración 
Pública Municipal en la planeación integral del municipio.
II.   Proporcionar  apoyo  técnico  al  Gobierno  Municipal  en  el  desarrollo  
de  planes, programas e instrumentos orientados al desarrollo sustentable del 
municipio, con enfoque metropolitano de mediano y largo plazo.
III.  En  el  marco  del  Sistema  Municipal  de  Planeación,  brindar  apoyo  téc-
nico  al
COPLADEM en temas sociales, económicos, urbanos y ambientales.
IV. Realizar estudios sobre fenómenos sociales, económicos, urbanos y ambien-
tales que influyen en el desarrollo del municipio. 
V.   Coordinarse con las dependencias correspondientes para realizar la actua-
lización del programa de desarrollo urbano del centro de población de Tuxtla 
Gutiérrez, (carta urbana).
VI. Difundir  las  buenas  prácticas  orientadas  al  desarrollo  sustentable  pro-
venientes  del sector social y público.

Artículo 6.- El ICIPLAM tendrá las siguientes atribuciones:

I. Construir la Agenda Estratégica de Gran  Visión para Tuxtla Gutiérrez, 
con un enfoque prospectivo, así como su evaluación y actualización periódica.
II.        Proponer al Gobierno Municipal programas y políticas en materia de 
desarrollo municipal para el mejor aprovechamiento y cuidado del territorio, 
priorizando la conservación y preservación de los recursos naturales.
III.      Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias del COPLADEM.
IV.      Elaborar  propuestas  para  la  coordinación  o  realización  de  estudios  
en  materia urbana, social, económica y ambiental.
V. Contribuir al acopio y difusión del acervo de información estadística y 
geográfica municipal, que contribuya el desarrollo del municipio.
VI.    Gestionar financiamientos y apoyos externos, ante organismos nacionales 
e internacionales para el cumplimiento de su objeto.
VII.     Vincular acciones permanentes con universidades, clubes de servicio, 
colegios y asociaciones de profesionales, cámaras empresariales y patronales, 
instituciones de banca privada y de desarrollo.
VIII.   Suscribir convenios, actos y documentos que se relacionen directamente 
con el objeto social del Instituto previsto en este Decreto.
IX.      Asesorar a organizaciones civiles en el diseño de planes, proyectos y 
acciones que contribuyan al reordenamiento del territorio y el desarrollo sus-
tentable, así como servir de enlace para su implementación.
X. Coordinar  e  instrumentar  acciones  de  consulta  a  diferentes  depen-
dencias  y entidades, así como a las organizaciones de la sociedad civil.
XI.      Emitir opinión técnica para evitar el deterioro de las condiciones de 
habitabilidad de la zona urbana de conformidad con las acciones a corto, me-
diano y largo plazo señaladas en el programa de desarrollo urbano de centro de 
población (PDUCP).
XII.     Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los asen-
tamientos humanos y para establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas 
y destinos de
tierras, aguas y bosques.
XIII.   Emitir una opinión técnica sobre las decisiones de cambio de uso y des-
tino de suelo presentadas  por  la  dependencia  normativa,  previo  a  su  consi-
deración  por  el Gobierno Municipal.
XIV.   Coordinar las acciones que procuren la congruencia de la planeación 
municipal con los demás ámbitos de gobierno.
XV. Participar  en  acuerdos  de  coordinación  con  otros  municipios,  en  
materia  de plantación regional.
XVI.   Formular,  promover  y  convenir  programas  de  estudio  para  la  forma-
ción  y capacitación del personal del Instituto y personas en general en discipli-
nas a fines a la administración pública y a la planeación, en coordinación con 
instituciones educativas, e impartir y recibir cursos en dichas materias. 
XVII.  Las demás atribuciones que la Junta de Gobierno le confiera.
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CAPÍTULO II
DE SU PATRIMONIO

Artículo 7.- El patrimonio del ICIPLAM se integra con:

I. Los  bienes  muebles  e  inmuebles  que  le  donen  personas  físicas  o  
morales,  u organismos públicos o privados.
II.     La  asignación  presupuestal  que fije anualmente el  Ayuntamiento,  la  cual  
deberá permitir que el ICIPLAM cuente con los recursos financieros suficientes 
para cubrir los gastos de operación y funcionamiento, para el cumplimiento de 
su objeto.
III.    Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 
personas físicas o morales.
IV.    Las  transferencias,  subsidios,  apoyos,  donaciones,  estímulos  y  aporta-
ciones,  que asignen los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal.
V. Recursos provenientes de la prestación de servicios, venta de planos, 
publicaciones y otros artículos, previa autorización de la Junta de Gobierno.
VI.    Los  rendimientos,  las  percepciones,  beneficios  o  frutos  de  su  patri-
monio  y  las utilidades que obtengan en el cumplimiento de sus objetivos; y de 
cualquier otro proyecto o actividad que realicen, previa autorización de la Junta 
de Gobierno.
VII.  Los remanentes, utilidades, productos, intereses, rentas y ventas que ob-
tengan de su propio patrimonio, previa autorización de la Junta de Gobierno.
VIII. Los demás bienes y derechos que adquiera o ingresen al ICIPLAM por 
cualquier concepto.

El  patrimonio  del  ICIPLAM  es  inembargable,  imprescriptible  e  inaliena-
ble;  y  estará destinado exclusivamente a satisfacer los fines para los cuales fue 
creado este organismo.

Artículo 8.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de este ordena-
miento en el gasto de su presupuesto, se deberá observar lo siguiente:

I. El Instituto administrará su presupuesto, sin más condición que el cum-
plimiento de sus programas aprobados por su Junta de Gobierno y los procedi-
mientos establecidos para la cuenta pública.
II.     El Instituto requerirá la autorización expresa del Ayuntamiento para enaje-
nar bienes muebles e inmuebles que se hayan adquirido con recursos públicos.
III.    El Instituto deberá estar inscrito como persona moral pública ante la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, para obtener su registro fiscal y estar 
posibilitado para la expedición de recibos o facturas fiscales.

CAPÍTULO III
DE SU INTEGRACIÓN

Artículo 9.- Para el estudio y despacho de los asuntos que le competen, el ICI-
PLAM estará integrado por los siguientes órganos: 
I.    Junta de Gobierno. II.   Director General.
III.  Cuerpo Técnico Administrativo. IV. Órgano de Vigilancia.

Artículo 10.- La Junta de Gobierno será la máxima autoridad en el ICIPLAM y 
se integrará con los siguientes miembros:

I. Un Presidente: El Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
en funciones será el Presidente de la Junta de Gobierno, pudiendo designar un 
presidente sustituto, que no deberá ocupar cargo alguno de la Junta. El Pre-
sidente de la Junta tendrá en todo momento el voto de calidad en la toma de 
decisiones.
II.   Un  Secretario  Técnico:  A  cargo  del  Secretario  de  Planeación  para  el  
Desarrollo
Sustentable Municipal, quien tendrá voz y voto en la toma de decisiones.

III. Cuatro Vocales titulares de la Administración Pública: Mismos que inclu-
yen al Secretario de Desarrollo Económico, al Secretario de Obras Públicas, al 
Secretario de Medio  Ambiente  y  Movilidad,  y  al  Secretario  de  Desarrollo  
Urbano  Municipal, teniendo voz y voto y pudiendo designar un sustituto pre-
via aprobación del presidente de la Junta de Gobierno.
IV. Ocho  Vocales  miembros  del  Consejo  Consultivo  Ciudadano  que  se  
elegirán  a propuesta del propio Consejo, quienes tendrán voz y voto y serán 
aprobados por la Junta de Gobierno.
V.   Los regidores que presidan las comisiones referentes a la planeación del 
desarrollo, obras   públicas   y   desarrollo   urbano,   medio   ambiente,   par-
ticipación   ciudadana, transporte y seguimiento de acciones generadas por la 
administración municipal; quienes tendrán voz y voto en la toma de decisiones.

Artículo 11.- Los cargos de la Junta de Gobierno son honoríficos, por tanto, 
quienes ocupen estos cargos no recibirán remuneración económica alguna, du-
rarán en el puesto cinco años cuando se trate de vocales del sector académico, 
empresarial y social; y los miembros y funcionarios del Ayuntamiento ocupa-
rán el cargo durante el tiempo que permanezcan en funciones en sus respecti-
vos puestos.

Artículo 12.- Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos 
por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por cualquiera de las causas 
justificadas, enumeradas a continuación:

I.    En el caso de los funcionarios:

a)  Cuando  dejen  la  titularidad  del  cargo  que  ocupan  en  la  Administración  
Pública
Municipal;

b) Cuando,  previa autorización  del  Presidente Municipal,  se designe  un  sus-
tituto para ocupar su cargo en la Junta de Gobierno;

II.   En el caso de los sustitutos: 
a) Cuando el titular a quien suplen vuelva a ocupar, mediante notificación a la 
Junta de
Gobierno, su posición que le corresponde dentro de la misma.

b) Cuando el titular que le haya nombrado como sustituto deje de ocupar el car-
go en la Administración Pública Municipal, en tal caso el nuevo titular pasará a 
ocupar su puesto en la Junta de Gobierno, o bien a nombrar un nuevo suplente, 
pudiendo ratificar a quien venía ocupando dicha suplencia.

III.  En el caso de los Vocales:

a) Retiro Voluntario.

b) Inasistencia injustificada a tres o más sesiones en un año de calendario.

c) Comportamiento indebido en opinión de la mayoría de la Junta de Gobier-
no. d) Cambio de residencia fuera del Municipio de Tuxtla Gutiérrez.
e) Fallecimiento.

Artículo 13.- La asamblea de la Junta de Gobierno sesionará válidamente con 
la asistencia de 50% más uno de sus miembros con derecho a voto, que hasta 
ese momento hayan sido designados y sus acuerdos serán validados cuando los 
apruebe más de la mitad de los miembros presentes con derecho a voto, salvo; 
a consideración de los miembros en asamblea, que se requiera específicamente 
la mayoría calificada.

Artículo 14.- Las sesiones de la Junta de Gobierno serán ordinarias o extraordi-
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narias; la Junta de Gobierno deberá reunirse en sesión ordinaria una vez cada 
tres meses, mismas que se efectuarán durante los meses que determine el pro-
pio órgano a principios de cada año. Las sesiones extraordinarias se realizarán 
cuantas veces sea necesario.

Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o el sustituto que 
él designe. La convocatoria para las sesiones ordinarias la hará el Presidente 
Municipal o el Director del Instituto con una anticipación mínima de tres días 
hábiles; mientras que las extraordinarias se convocarán con una anticipación 
de 24 horas, debiendo en todos los casos mencionar el lugar, hora y fecha, así 
como el orden del día; los miembros de la Junta de Gobierno, dispondrán para 
su consulta de todos aquellos documentos, materiales y cualquier otro tipo de 
objetos necesarios para la sesión en las oficinas del propio ICIPLAM.

De toda reunión el Secretario Técnico levantará un acta que será firmada por el 
Presidente o sustituto de la Junta de Gobierno, y por los Vocales que a ella asis-
tan. Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se asentarán en un libro 
que se lleve para tal efecto.

Si no se logra la mayoría calificada de los miembros de la Junta de Gobierno, 
deberá girarse una segunda convocatoria, la que debidamente notificada surtirá 
sus efectos y la sesión se celebrará válidamente con los miembros que asistan. 
Podrán asistir por invitación expresa a las sesiones de la Junta de Gobierno 
con voz pero sin voto, el número de invitados que defina el propio Consejo de 
acuerdo a los temas a tratar en el orden del día.

CAPÍTULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y DE LA DIREC-
CIÓN GENERAL

Artículo 15.- Serán facultades de la Junta de Gobierno:

I.       Velar por el correcto funcionamiento del ICIPLAM.
II.     Aprobar el Reglamento Interior y Manual de Organización para que el 
ICIPLAM
cumpla con sus objetivos.
III.    Aprobar el Programa de Trabajo del ICIPLAM, de acuerdo a los fines para 
el que fue creado este organismo.
IV.    Nombrar al Director del Instituto y ratificar a propuesta de éste, con base 
en una evaluación de resultados, a los titulares de las coordinaciones del Cuer-
po Técnico de acuerdo a la convocatoria pública presentada por el Consejo, y 
con la mayoría calificada de los integrantes de la Junta de Gobierno.
V.     Aprobar  los  presupuestos  de  egresos  e  ingresos  del  ICIPLAM  y  pre-
sentarlo  al
Consejo.
VI.    Elaborar el Reglamento Interior del Instituto, el Manual de Operación 
y los demás proyectos de Reglamentos que sean necesarios para el funciona-
miento del Instituto.
VII. Solicitar la verificación de los estados financieros, el inventario de los bie-
nes patrimoniales y vigilar la correcta aplicación de los fondos del ICIPLAM.
VIII. Solicitar al órgano de vigilancia y a las personas que él designe para que 
conozca, investigue,  revise  y verifique, sin limitación alguna,  la contabilidad, 
actas, libro, registro, documentos, sistemas y procedimientos de trabajo y en 
general, la total operación que se relacione directa o indirectamente con los 
fines del ICIPLAM.
IX.    Verificar que el organismo cumpla con todas las disposiciones en materia 
de revisión, fiscalización y glosa de las cuentas públicas a que están sujetos el 
Ayuntamiento y Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Municipal.
X.     Validar   el   Informe   trimestral   de   actividades   del   ICIPLAM   e   in-
formar   al

Ayuntamiento.
XI.    Las demás que le encomiende el Consejo o que le otorgue el presente 
Decreto.

Artículo 16.- Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno:

I.       Presidir las sesiones de la Junta, con voz y voto de calidad en caso de em-
pate.
II.     Vigilar que los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno se ejecu-
ten en los términos acordados.
III.    Representar oficialmente a la Junta de Gobierno ante cualquier autoridad 
o persona física o moral.
IV.    Las demás que le encomiende la Junta de Gobierno.

Artículo 17.- Corresponde al Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 
I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto.
II.     Levantar y validar las actas de las reuniones celebradas por la Junta de Go-
bierno asentándolas  en  el  libro  correspondiente  que  llevará  bajo  su  cuida-
do,  debiendo recabar en cada una de ellas la firma de cada miembro asistente.
III.    Comunicar oficialmente a los miembros de la Junta de Gobierno el segui-
miento de los acuerdos establecidos con el presidente de la misma.

Artículo 18.- Corresponde a los vocales de la Junta de Gobierno:

I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con derecho a voz y voto.
II.     Proponer a la Junta de Gobierno los puntos de acuerdo que considere per-
tinentes para el cumplimiento del programa de trabajo del ICIPLAM.
III.    Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por la Junta de 
Gobierno.
IV.    Las demás atribuciones que les encomienda la Junta de Gobierno.

Artículo 19.- La Junta de Gobierno contará con un Órgano de Vigilancia, con-
formado por el Contralor Municipal de la Administración Pública Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Artículo 20.- El Órgano de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:

I.       Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto.
II.     Vigilar que la administración de los recursos se aplique de acuerdo a la 
normatividad de los presupuestos autorizados al ICIPLAM.
III.    Practicar auditorías a los estados financieros y las de carácter técnico o 
administrativo del ICIPLAM.
IV.    Revisar los estados financieros mensuales y anuales, así como los dictáme-
nes que formule el auditor externo de llegarse a contratar.
V. Rendir anualmente en sesión ordinaria de la Junta de Gobierno un in-
forme respecto al resultado de los dictámenes emitidos por el auditor externo, 
acordándose lo procedente.
VI.    Hacer que se inserten en el orden del día de las sesiones de la Junta de 
Gobierno los puntos que crea pertinentes.
VII.  Las que sean necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento del ICI-
PLAM.

Artículo  21.-  El  ICIPLAM  se  apoyará  para  su  mejor  funcionamiento,  pro-
yección  y elaboración de propuestas por el Consejo.

Artículo  22.-  El  Cuerpo  Técnico  Administrativo,  estará  integrado  por  los  
siguientes órganos:

I.       Dirección General.
II.     Coordinación de Sistemas de Información y Geografía. III.    Administra-
dor.
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IV.    Coordinación de Planeación Urbana Sustentable. V.     Coordinación de 
Desarrollo Social.
VI.    Coordinación de Desarrollo Económico. 
VII.  Coordinación de Medio Ambiente y Energía.

Artículo 23.- Son atribuciones de Director General:

I. Atender y cumplir las responsabilidades establecidas en su Reglamento 
Interno, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del ICIPLAM.
II.     Asistir  a  las  reuniones  de  la  Junta  de  Gobierno,  así  como  también  
representar legalmente al Instituto con poder general limitado para actos de ad-
ministración en términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos 
veintiocho del Código Civil para el Estado de Chiapas, y su correlativo en los 
demás códigos civiles del país, para que el apoderado en nombre y representa-
ción del poderdante, realice ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ante el Servicio de Administración Tributaria y cualesquier dependencia del 
Gobierno Federal, Estatal o Municipal, todo tipo de actos en especial de carác-
ter fiscal o administrativo.
III.    Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno relativos a las funciones del 
ICIPLAM. IV.    Coordinar las actividades propias del ICIPLAM, de acuerdo a 
lo establecido en este
Decreto.
V. Presentar ante la Junta de Gobierno propuestas de estudios, programas 
y proyectos que elaboren las diferentes áreas del ICIPLAM, para aprobación y 
ejecución.
VI.    Validar   los   estudios,   programas   y   proyectos   que   elaboren   las   di-
ferentes coordinaciones del ICIPLAM; y presentarlo a la Junta de Gobierno del 
ICIPLAM para su análisis y dictamen.
VII.  Promover a través del Consejo, así como de cualquier otro organismo, 
consejo o dependencia afín, la participación ciudadana por medio de consultas 
públicas en el proceso de elaboración de estudios y proyectos que realice el 
ICIPLAM.
VIII. Auxiliar como Consultor Técnico del Ayuntamiento en asuntos relaciona-
dos con el cambio de uso de suelo y destino que le sea solicitado.
IX.    Asesorar  al  Ayuntamiento  en  la  adquisición  de  reservas  territoriales,  
y  en  la definición de su uso y destino, en congruencia con el Plan Municipal 
de Desarrollo Urbano, las políticas de Gobierno del Estado en la materia y del 
marco normativo del propio municipio.
X. Proporcionar elementos documentales, técnicos, operativos y de juicio 
necesario para la toma de decisiones y acciones del gobierno municipal y demás 
autoridades competentes, en los rubros y postulados propios del ICIPLAM.
XI.    Difundir los estudios, proyectos y productos del trabajo del ICIPLAM, que 
impulsen el desarrollo local sustentable, metropolitano, regional y del Estado.
XII.  Proponer  a  la  Junta de  Gobierno  iniciativas  de  ley que  modifiquen,  
reformen  y adecuen el marco normativo municipal en materia de desarrollo 
social, económico, y ambiental.
XIII. Administrar el patrimonio y recurso humano del ICIPLAM.
XIV. Efectuar contratos con empresas especializadas o profesionistas para la 
realización de estudios y proyectos.
XV.  Informar a la Junta de Gobierno de su actuación y de las gestiones que 
realice en el desempeño de su cargo.
XVI. Dar las facilidades necesarias al Órgano de Vigilancia y a las personas que 
él designe para   que   conozca,   investigue,   revise   y   verifique,   sin   limita-
ción   alguna,   la contabilidad,  actas,  libros,  registro,  documentos  y  sistemas  
y  procedimientos  de 
trabajo y, en general, la total operación que se relacione directa o indirectamen-
te con los fines del ICIPLAM.
XVII.Las demás que le asigne la Junta de Gobierno.

Artículo 24.- La Estructura Técnica Administrativa del ICIPLAM estará inte-
grada por el personal contratado por el propio ICIPLAM previa autorización de 

la Junta de Gobierno, cuyas atribuciones quedarán establecidas en este Decreto.

Artículo 25.- Para la generación de información estadística y geográfica muni-
cipal, se crea la Coordinación de Sistemas de Información y Geografía depen-
diente directamente de la Dirección General.

Artículo 26.- La Coordinación de Sistemas de Información y Geografía, tendrá 
las siguientes funciones:

I. Desarrollar e implementar los sistemas de información geográfica y 
estadística, así como las normas, métodos y procedimientos para recopilar, 
sistematizar, analizar, representar espacialmente, almacenar y transferir la 
información que produzca las diferentes coordinaciones del  ICIPLAM en el  
cumplimiento de los fines por los cuales fueron creadas.
II.    Coordinar el proceso de actualización de la información geografía y esta-
dística socioeconómica   y   desarrollo   urbano,   que   produzcan   las   coor-
dinaciones   del ICIPLAM, estableciendo los criterios normativos para su rea-
lización.
III.    Participar en el proceso de actualización de la carta urbana de Tuxtla 
Gutiérrez y en estudios del territorio, socioeconómicos, de desarrollo urbano, 
catastro y temas ambientales, que realice el gobierno municipal y de otras ins-
tancias en el municipio y zona  metropolitana,  generando  los  reportes  que  
permitan  al  ICIPLAM  emitir opiniones y recomendaciones sobre su factibi-
lidad.
IV.    Integrar y administrar el banco de información geográfica, estadística y 
de proyectos del  municipio  y zona  metropolitana,  para que  constituya una 
fuente  de consulta confiable en la toma de decisiones del desarrollo sustentable 
del municipio, región y Estado.
V. Asesorar  a  las  coordinaciones  del  ICIPLAM  en  el  diseño  y  am-
pliación  del instrumento de investigación estadística, geográfica y social en 
el municipio y zona metropolitana; y en el procedimiento e interpretación de 
resultados sobre una base metodológica científica.
VI.  Asesorar a las coordinaciones del ICIPLAM y al gobierno municipal en el 
establecimiento de un sistema  de indicadores  (de gestión  y estratégicos) que 
les permita evaluar el cumplimiento de las políticas públicas del municipio.
VII.  Establecer los medios e instrumentos que garanticen a la ciudadanía el 
acceso a la información pública generada por el ICIPLAM, para su disposición, 
consulta y aprovechamiento.
VIII. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 27.- El ICIPLAM contará con un área administrativa, con el objeto de 
supervisar las adquisiciones, uso y destino de los recursos humanos, materiales 
y prestación de servicios a organismos públicos y privados. 

Artículo 28.- Las funciones del Área Administrativa serán las siguientes:

I. Controlar las erogaciones, conforme al presupuesto aprobado por el 
Ayuntamiento y los recursos propios que ingresen por conceptos de estudios y 
proyectos externos realizados por el ICIPLAM.
II.     Elaborar los manuales de funciones y organización del ICIPLAM.
III.   Establecer, con aprobación del Director General, las políticas, normas, 
criterios, sistemas  y  procedimientos  para  la  administración  de  los  recursos  
humanos  y materiales del ICIPLAM.
IV.    Realizar  y  revisar  contratos  y/o  convenios  con  instituciones  guberna-
mentales, públicas y privadas para la realización de un servicio de acuerdo a su 
objeto social.
V.     Sistematizar los registros administrativos mediante el uso de aplicaciones. 
VI.    Informáticas para facilitar su manejo y transferencia.
VII.  Administrar  un  almacén  digital  de  datos  (Data  warehouse)  con  la  
Información generada por las coordinaciones del ICIPLAM.
VIII. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.
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Artículo 29.- Son funciones de la Coordinación de Planeación Urbana Susten-
table:

I. Elaborar programas para el desarrollo y ordenamiento urbano munici-
pal, y proponer proyectos de movilidad, vivienda y urbanismo social.
II.   Proponer a la Administración Pública Municipal las medidas necesarias 
para ordenar los asentamientos humanos.
III.  Proponer y realizar proyectos en materia de transporte y vialidad, en apoyo 
de la autoridad competente.
IV. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 30.- Son funciones de la Coordinación de Desarrollo Social:

I. Generar iniciativas que busquen soluciones a la problemática en mate-
ria de educación y salud que aqueja a los diversos sectores de nuestra sociedad.
II.   Elaborar estudios en materia de equidad de género y empoderamiento de la 
mujer. III.  Promover la expresión de la cultura urbana en diferentes segmentos 
de la población. IV. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 31.- Son funciones de la Coordinación de Desarrollo Económico:

I. Diseñar estrategias de desarrollo económico considerando principal-
mente la micro y pequeña empresa.
II.   Proponer y realizar estudios, planes y programas para el desarrollo econó-
mico de las zonas rurales del municipio.
III.  Realizar estudios que ofrezcan alternativas para incrementar el potencial 
turístico del municipio.
IV. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

Artículo 32.- Son funciones de la Coordinación de Medio Ambiente y Energía: 

I. Formular  proyectos  orientados  a  impulsar  el  desarrollo  sostenible,  
preservando  la naturaleza y mejorando la vida humana dentro de los límites de 
los ecosistemas y reservas naturales.
II. Proponer a la Administración Pública Municipal medidas para regular el 
aprovechamiento, cuidado y conservación de los recursos naturales del muni-
cipio, con objeto de cuidar su conservación y preservación.
III.  Proponer alternativas para el manejo adecuado de la cuenca del Río Sabinal 
y las áreas naturales protegidas.
IV. Las demás que le asigne la Dirección General del ICIPLAM.

CAPÍTULO V
DE LAS REGLAS DE GESTIÓN Y DE LAS RELACIONES LABORALES

Artículo  33.-  El  Instituto  Ciudadano  de  Planeación  Municipal  para  el  
Desarrollo Sustentable de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; queda sometido a las re-
glas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicable a la Administración 
Pública Municipal, de conformidad con el establecido en los ordenamientos 
legales correspondientes.

El Instituto elaborará su proyecto de presupuesto de egresos, que regirá para el 
ejercicio anual contable que comprende el día primero de enero al día treinta y 
uno de diciembre del año que corresponda, y lo entregará oportunamente a la 
Tesorería Municipal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto del Ayun-
tamiento para el Ejercicio Fiscal que corresponda.

Artículo 34.- Los planes, acciones, proyectos y programas que lleve a cabo el 
ICIPLAM en el  ejercicio  de  sus  funciones  deberán  ser  acordes  con  los  
planes  nacional,  estatal  y municipal de desarrollo.

Artículo 35.- El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo 
del Instituto se ajustará a lo dispuesto en el Apartado “A” 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 deroga toda disposición que contravenga a lo dispuesto 
en este
Decreto.

Artículo Tercero.- La Junta de Gobierno deberá expedir o en su caso realizar las 
modificaciones pertinentes a su reglamento interno en un término no mayor 
a 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.

Artículo Cuarto.- Publíquese el presente Decreto en términos del Artículo 137 
de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Chiapas. 

El  Ejecutivo  del  Estado  dispondrá  se  publique,  circule  y  el  Ayuntamiento  
de  Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; proveerá a su debido cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo, de la Sexagésima 
Sexta Legislatura Constitucional  del  Estado  de  Chiapas,  reunidos  en  el  Sa-
lón  de  Usos  Múltiples  del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 08 días del mes de septiembre de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

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

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emite la Comisión de 
Planeación para el Desarrollo, de este Poder Legislativo relativo a la iniciativa 
de Decreto por el que se crea el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal 
para el Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
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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, el expediente técnico presentado por 
el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, con su-
perficie de 61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará para la 
construcción de un Campus Universitario; 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  inmobi-
liario  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 
PMS/096/0111/2015 y PMS/096/0200/2016, de fechas 12 de Octubre de 2015  y 
25 de Agosto del 2016 y recibidos en la oficialía de partes de este Congreso del 
Estado, el 08 de Junio y 29 de Agosto del año en curso, la C. Matilde Espinoza 
Toledo, Presidenta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de Suchiate, 
Chiapas, solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, con 
superficie de 61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo 
vía donación a favor de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo 
destinará para la construcción de un Campus Universitario.

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
096/011/2016, de fecha 15 de Marzo del año 2016, por medio de la cual el Cuer-
po Edilicio del citado municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio 
Municipal de la superficie de terreno de 61,198.18 metros cuadrados, para efec-
tuar la donación antes mencionada;

2.- Copias certificadas de las Escrituras Públicas Números 2088 y 6266, volu-
men número
38 y 106, de fechas 19 de Febrero de 2014 y 09 de Abril del 2016, pasadas ante 
la fe pública de la Licenciada Joaquina de los Ángeles Hernández Toledo, Ti-
tular de la Notaría Pública número 195 del Estado de Chiapas, mismas que 
están inscritas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo los 
registros números 56539 y 59310, de fechas 10 de Febrero y 12 de Abril de 2016; 
documentos por los cuales el Ayuntamiento acredita la propiedad municipal 
del terreno a desincorporar.

3.- Original del oficio número R-0242/2016, de fecha 23 de Agosto del 2016, por 
el cual el Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, solicitó  al  Ayuntamiento  Municipal  de  Suchiate,  Chia-
pas,  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  el  C.  Humberto  Gonzá-
lez  Pérez, Secretario Municipal del Ayuntamiento de Suchiate, Chiapas.

Por lo  que,  el  oficio  número  PMS/096/0111/2015,  de fecha  12  de  Octu-
bre del  2015, mencionado en el párrafo quinto del presente considerando, fue 
leído en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sex-
ta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 02 de Agosto 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 Mu-
nicipal de Suchiate, Chiapas, es legítimo propietario de los 61,198.18 metros 
cuadrados de terreno; tal y como lo acreditó con los Instrumentos Jurídicos 
mencionados con antelación; el terreno de referencia cuenta de acuerdo a lo 
previsto en la aludida Acta de Cabildo, con las medidas y colindancias siguien-
tes:

Al Norte: 418.52 metros, colinda con propiedad de Rudi Cándido Palomeque;
Al Sur: Línea quebrada de tres tramos: El primero de Oriente a Poniente, mide 
99.53 metros; El segundo de Norte a Sur, mide 4.06 metros, colindando estos 
dos tramos con el 
Ejido Suchiate y Carlos  Vera; El tercero de Oriente a Poniente, mide  320.88 
metros, colindando con la carretera a Ejido Suchiate-Dorado viejo;
Al Oriente: 172.28 metros y colinda propiedad de Carlos Alberto Hansen de 
León y Flor de María Rojas de Hansen Cañada; y
Al Poniente: 122.30 metros, colinda con Raymundo Morga de Rodríguez.

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.
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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   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 Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Suchiate, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, con su-
perficie de 61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará para la 
construcción de un Campus Universitario. 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 de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará para 
la construcción de un Campus Universitario, en Suchiate, 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 revertirá con todas las 
mejoras y acciones al Patrimonio Municipal. 
Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse a la Presidenta y al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de Suchiate, 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 Suchiate, 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  Ayunta-
miento  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 30 días del mes de Agosto 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 30 del mes de 
Agosto del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Suchiate, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno 
denominado “Rancho las Lomas”, ubicado en ese municipio, con superficie de 
61,198.18 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor de la Univer-
sidad de Ciencias y Artes de Chiapas, quien lo destinará para la construcción 
de un Campus Universitario.
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SESIÓN DE CLAUSURA
01 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DEL PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2016,  AL PRIMERO  DE 
OCTUBRE DEL AÑO 2017.

2. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE.

3. INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
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SESIÓN DE CLAUSURA
01 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN DE CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMI-
SIÓN PERMANENTE E INAUGURACIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES  CELEBRADA  EL  DÍA  TREINTA  DE  SEPTIEMBRE 
DE  DOS  MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERA-
NO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintitrés Horas con Cin-
cuenta y Cinco  minuto  del  día  TREINTA  DE  SEPTIEMBRE  DE  DOS  MIL  
DIECISÉIS,  se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del 
Estado, con el objeto de celebrar Sesión de Clausura de los trabajos de la Co-
misión Permanente e Inauguración, del Primer Período Ordinario de Sesiones, 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagési-
ma Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Eduardo 
Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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 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 secretaria las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Ga-
llegos y el Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo:  “HABIENDO QUÓRUM,  DE  TREINTA Y OCHO  DIPU-
TADOS  SE 
ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCU-
LO 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  cumpli-
miento  a  lo  solicitado  y  expresó:  “EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE 
SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. ELECCIÓN  DE  LA  MESA  DIRECTIVA  QUE  FUNGIRÁ  DEL  PRI-
MERO  DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, AL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2017.
2.    CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
3. INAUGURACIÓN   DEL   PRIMER   PERIODO   ORDINARIO   DE   
SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… NOS HEMOS REUNIDO CON EL OBJETO 
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 26 DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS”… “EN RA-

ZÓN A LO ANTERIOR, ESTA PRESIDENCIA, CON FUNDAMENTO EN 
EL ARTÍCULO 18, PUNTO NÚMERO DOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, INVITA A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTA-
DOS SE SIRVAN ELEGIR A LA MESA DIRECTIVA  QUE  PRESIDIRÁ  LOS  
TRABAJOS  DEL  PERIODO  COMPRENDIDO DEL PRIMERO DE OCTU-
BRE DEL AÑO 2016, AL PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO  2017…  SOLI-
CITO  AL  PERSONAL  DE  SERVICIOS  PARLAMENTARIOS
PROPORCIONE A LOS LEGISLADORES LAS CEDULAS RESPECTIVAS A 
EFECTO DE QUE HAGAN SU PROPUESTA”.- En ese momento el Personal 
de Servicios Parlamentarios dio cumpliendo a lo solicitado, y seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, LÍM-
BANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, PASAR LISTA DE ASISTENCIA PARA QUE 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS DEPOSITEN EN LA URNA LAS CE-
DULAS DEBIDAMENTE REQUISITADAS”.- En ese momento el legislador 
paso lista de asistencia, habiendo emitido su voto los siguientes legisladores: 
DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TO-
LEDO, DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA, DIPUTADA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUÍZ, DIPUTADO MAURICIO CORDERO 
RODRÍGUEZ, DIPUTADA  SANDRA  LUZ  CRUZ  ESPINOSA,  DIPUTADA  
ALEJANDRA  CRUZ
TOLEDO ZEBADÚA, DIPUTADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HER-
NÁNDEZ,
DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, DIPUTADO LÍMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, 
DIPUTADA   VIRIDIANA   FIGUEROA   GARCÍA,   DIPUTADA   SILVIA   
LILIAN GARCÉS QUIROZ, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, 
DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAGDALENA 
GONZÁLEZ ESTEBAN, DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, 
DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPUTADA MARÍA MAYO MEN-
DOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, DIPUTADA 
MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, DIPUTADA ROSALINDA OROZCO 
VILLATORO, 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, DIPU-
TADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI RAMOS 
HIDALGO, DIPUTADA FABIOLA RICCI DIESTEL, DIPUTADA ZOILA RI-
VERA DÍAZ, DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPU-
TADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL 
ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, DIPU-
TADO MARCOS VALANCI BÚZALI, DIPUTADA MARÍA ELENA VILLA-
TORO CULEBRO, DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO.- Una vez que el 
legislador dio cumplimiento a esta disposición al finalizar agregó: “ESTÁN RE-
CEPTUADAS LAS CEDULAS, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL SECRETARIO 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; Y EL DIPUTADO SECRETA-
RIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, ANOTE LOS NOMBRES DE LAS 
PERSONAS ELECTAS Y EL NÚMERO DE VOTOS QUE HUBIERE OBTE-
NIDO, DANDO CUMPLIMIENTO ASÍ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 
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139 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO”.- En 
ese momento el Secretario de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que el Diputado Presidente dio lectura a las cedulas de vota-
ción, y el Diputado Secretario, Límbano Domínguez Román, realizo el com-
puto, seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL DIPUTA-
DO SECRETARIO, LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, DE A CONOCER 
EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN”.- En ese momento el Diputado Secre-
tario dio cumplimiento a lo  solicitado y expresó: “EL RESULTADO DE ESTA 
ELECCIÓN ES EL SIGUIENTE, DIPUTADO PRESIDENTE… CON TREIN-
TA Y OCHO VOTOS A FAVOR PARA”.
PRESIDENTE, EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
VICE-PRESIDENTA, PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ. VICE-PRE-
SIDENTE, JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO. SECRETARIA, FABIOLA 
RICCI DIESTEL.
SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.
PRO-SECRETARIO, MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ. PRO-SECRE-
TARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN.
Al finalizar el Diputado Secretario expresó: “ESTÁ DADO A CONOCER EL 
RESULTADO DE ESTA ELECCIÓN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado   Presidente   manifestó:   “HONORABLE   ASAMBLEA…   
HA   QUEDADO ELECTA LA MESA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DEL PRI-
MERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2016, AL PRIMERO DE OCTUBRE DEL 
AÑO 2017… “HONORABLE ASAMBLEA…   EN   CUMPLIMIENTO   A   LO   
DISPUESTO   EN   EL   PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 15, DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, COMUNÍQUE-
SE LA ELECCIÓN DE ESTA MESA DIRECTIVA DE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, A LOS PODERES FEDERALES, A LOS CONGRESOS DE 
LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA, AL PODER EJECUTIVO Y JUDICIAL 
DE LA ENTIDAD Y PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ES-
TADO”.- Acto seguido el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO CONCLUI-
DO EL RECESO DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIO-
NAL… CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 2 
PÁRRAFO SEGUNDO 
DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER  LEGISLATIVO, PROCEDERE-
MOS A CLAUSURAR LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… SOLICITO A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA 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 dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… SIENDO LAS 
CERO HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL DÍA PRIMERO DE OC-
TUBRE DEL AÑO 2016… LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA HONO-
RABLE SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, DA POR CLAUSURADOS LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES 
AL SEGUNDO RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL”…   “SOLICITO   A   LA   HONORABLE   ASAMBLEA   Y   AL PÚ-
BLICO ASISTENTE  TOMAR  ASIENTO”.-  En  ese momento  los  legisladores  
y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Di-
putado Presidente dijo: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE A LOS DIPUTA-
DOS DE ESTA MESA DIRECTIVA AGRADEZCO A LOS DIPUTADOS QUE 
INTEGRARON ESTA MESA DIRECTIVA POR LOS TRABAJOS REALIZA-
DOS… SE INVITA A LOS DIPUTADOS QUE FUERON ELECTOS PARA 
INTEGRAR LA MESA DIRECTIVA PASEN A OCUPAR SUS LUGARES EN 
ESTE PRESÍDIUM”. (Tocó el Timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA

DIPUTADO SECRETARIO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN

Una vez que la Mesa Directiva ocupo su lugar en el presídium el Diputado Pre-
sidente Eduardo Ramírez Aguilar expresó: “HONORABLE ASAMBLEA, HA-
BIENDO SIDO ELECTO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA,   PARA   EL   PERIODO   COMPREN-
DIDO   DEL   PRIMERO   DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, AL 
PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, PROCEDERÉ 
A TOMAR LA PROTESTA DE LEY… POR LO QUE SOLICITO A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE PIE.- En 
ese momento dieron cumplimiento a lo solicitado y el Diputado Presidente con 
el brazo derecho extendido, dijo: “PROTESTO GUARDAR Y HACER GUAR-
DAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS,  LA PARTICULAR DEL ESTADO Y LAS  LEYES  QUE DE ELLAS 
EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA QUE SE ME HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN 
Y DEL ESTADO Y, SI ASÍ NO LO HICIERA QUE EL PUEBLO ME LO DE-
MANDE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE CONTINUAR DE 
PIE ANTE LA PROTESTA ESTATUTARIA QUE RENDIRÁN LAS DIPUTA-
DAS Y LOS DIPUTADOS QUE CONFORMAN ESTA MESA DIRECTIVA… 
“DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE 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 LEGISLA-
CIÓN ESTATAL, ASÍ COMO DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE 
LOS CARGOS DE VICE- PRESIDENTES, SECRETARIOS Y PRO-SECRETA-
RIOS DE LA MESA DIRECTIVA QUE SE LES HA CONFERIDO, MIRAN-
DO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL 
ESTADO?.- En ese momento los legisladores con el brazo derecho extendido 
expresaron: “SI PROTESTO”.- Acto Seguido el Diputado Presidente   agregó:   
“SI   ASÍ   NO   LO   HICIEREN,   QUE   EL   PUEBLO   SE   LOS DEMAN-
DE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “CONTINUANDO DE 
PIE Y 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 CONGRESO, PROCEDEREMOS A INAU-
GURAR EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPON-
DIENTES AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL”. “EL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, ABRE HOY PRIMERO DE OC-
TUBRE DEL AÑO 2016, EL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITU-
CIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”. “HONORABLE  
ASAMBLEA…  PARA  DAR  CUMPLIMIENTO  AL  ARTÍCULO  12
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO, 
PROCEDEREMOS A ENTONAR EL HIMNO NACIONAL MEXICANO”… Y 
POSTERIORMENTE EL HIMNO A CHIAPAS”.- En ese momento se dio cum-
plimiento a lo solicitado y al finalizar el Diputado Presidente agregó: “SOLICI-
TO A LA ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente tomaron asiento, por lo que 
el Diputado Presidente agregó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DECIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legislado-
ra dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRA-
TARÁN 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   
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LA SECRETARÍA.
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 4 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSU-
RA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CERO HORAS CON TREINTA Y 
OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ
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SESIÓN ORDINARIA
04 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRE-
SO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁLI-
SIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSIDERADO EL 
PROGRAMA DE  CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN MATERIA AGROPECUARIA, ASI COMO 
LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL MISMO, QUE PERMI-
TAN ATENDER LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL 
CAMPO MEXICANO Y EN PARTICULAR DEL CAMPO CHIA-
PANECO, PRESENTADO POR EL DIPUTADO FIDEL ALVA-
REZ TOLEDO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATI-
VO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 
UN TERRENO, DISTRIBUIDO EN 13 LOTES, PARA ENAJE-
NARLOS VIA DONACIÓN A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, CON 
EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TENENCIA DE LA TIE-
RRA; LOTES UBICADOS EN LA COLONIA HERMANOS SER-
DÁN, 2ª. SECCIÓN, DE ESE MUNICIPIO. 

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 109 BIS, 
AL CAPITULO III, DE LOS ACCIDENTES, DE LA LEY DE SA-
LUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DI-
PUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRAN-
TE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIA-
DO HERMINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICI-
PAL DEL AYUNTAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DOS TERRE-
NOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DEL SECTOR DE LA POLICIA ESTATAL PREVENTIVA, UBI-
CADOS EN LA CARRETERA REFORMA LA ISLA S/N, MAN-
ZANA 6, DE LA RANCHERIA VICENTE GUERRERO DE ESE 
MUNICIPIO.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
04 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA CUATRO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece Horas con Siete 
minutos del día CUATRO DE OCTUBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Patricia 
del Carmen Conde Ruiz, 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 LEGIS-
LATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTA CONDUCIRÉ ESTA 
SESIÓN; POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MI-
NUTOS 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 dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes legisladores: Rosalinda Orozco Villatoro, 
Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno  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: Hugo 
Mauricio Pérez Anzueto y el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar.- Seguida-
mente 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  A  LA  DIPUTADA  SECRETARIA,  FA-
BIOLA RICCI DIESTEL, 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE    LA    SEXAGÉSIMA    SEXTA    LEGISLATURA    DEL    HO-
NORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORA-
BLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁ-
LISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSIDERADO EL PROGRAMA DE CON-
CURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA AGRO-
PECUARIA, ASÍ COMO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL MISMO, QUE 
PERMITAN ATENDER LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL CAM-
PO MEXICANO Y EN PARTICULAR DEL CAMPO CHIAPANECO, PRE-
SENTADO POR EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORI-
ZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO, DISTRIBUIDO  EN  13  LOTES,  PARA  ENAJENARLOS  VÍA  
DONACIÓN  A FAVOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS, CON EL OBJETO DE REGULARIZAR LA TE-
NENCIA DE LA TIERRA; LOTES UBICADOS EN LA COLONIA HERMA-
NOS SERDÁN, 2ª. SECCIÓN, DE ESE MUNICIPIO.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 109 BIS, AL CAPÍTULO III, DE 
LOS ACCIDENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO HER-
MINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL DOS TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIO-
NES DEL SECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL  PREVENTIVA,  UBICADOS  
EN  LA  CARRETERA  REFORMA  LA ISLA S/N, MANZANA 6, DE LA 
RANCHERÍA VICENTE GUERRERO DE ESE MUNICIPIO.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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 ASAMBLEA 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 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 Dipu-
tada 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 IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS 
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A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE 
OCTUBRE DE 2016. CON RELACIÓN AL NUMERAL
136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR… 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, votan-
do 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:  “HONORABLE  
ASAMBLEA…  RECIBIMOS  PUNTO  DE ACUERDO POR EL QUE LA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSA-
MENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESU-
PUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2017, SEA CONSIDERADO EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA 
CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA AGROPECUARIA, 
ASÍ COMO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL MISMO, QUE PERMITAN 
ATENDER LAS PRIORIDADES DE DESARROLLO DEL CAMPO MEXICA-
NO Y EN PARTICULAR DEL CAMPO CHIAPANECO, PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE 
ESTA SEXAGÉSIMA   SEXTA   LEGISLATURA…   POR   LO   QUE   SOLICI-
TO   A   LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Dipu-
tada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta 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 HONORABLE ASAMBLEA, SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESEN-
TADO ES 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 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 de la propuesta, por lo que la Diputa-
da Presidenta agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
ES DE CONSIDERARSE 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 presentes levantaron la mano, vo-
tando por la afirmativa, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “APROBADO 
POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… “HO-
NORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN EL PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS  LEGISLADO-
RES  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 Diputado Fidel 
Álvarez Toledo, solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor del punto 
de acuerdo presentado, por lo que 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 AL 
DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, HASTA POR 5 MINUTOS PARA 
ARGUMENTAR A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO”.- El 
legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 

de los Debates) y expresó: Con su venia, diputada vice-presidenta. Compañeras 
y compañeros legisladores. Estamos ante la posibilidad de que en este 2017, se 
deje de atender acerca de 250 mil productores agropecuarios y pesqueros de la 
entidad. Estamos ante la posibilidad de que se vea seriamente afectada la pobla-
ción económicamente activa dedicada al sector primario; y lo anterior derivado 
de la eliminación del Programa de concurrencia con las Entidades Federativas 
en materia agropecuaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que de no ser analizada 
y evaluada a consciencia la propuesta de presupuesto de egresos 2017, enviada 
a la Cámara de Diputados por parte del Gobierno Federal se estaría eliminan-
do la única fuente de inversión de productores agropecuarios y de pesca, con 
unidades económicas de producción en el nivel de subsistencia. En otras pa-
labras, que en el 2017, no se podrían llevar a cabo programas tan importantes 
como el de Maíz Sustentable que año con año entregan a una gran cantidad de 
productores de nuestro estado, paquetes de fertilizantes, de bombas aspersoras 
y molinos. Que se eliminarían programas básicos de atención a la ganadería 
como es el canje de sementales. Que se dejaría de entregar insumos agrícolas 
como lo son también tractores, mallas sombras, entre muchas otras cosas. Por 
lo anterior, en uso de las facultades que me confiere el artículo Cuarto, segundo 
párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, presento ante ustedes un 
Punto de Acuerdo para que esta Soberanía exhorte respetuosamente a la Cáma-
ra de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en la revisión 
y análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, sean considerados los recursos económicos para la implementación del 
programa de concurrencia con las entidades federativas en materia agropecua-
ria. Con la participación conjunta de recursos económicos entre la federación 
y nuestro estado, en el marco del Convenio de Desarrollo Rural Sustentable 
2015-2018, se ha logrado impulsar el desarrollo de actividades agrícolas, pecua-
rias y pesqueras en Chiapas; dichas acciones han permitido que Chiapas ocupe 
los primeros lugares en producción de café, plátano, mango, cacao, soya y miel. 
Además de sobresalir en la producción de carne y leche de origen bovino. Esta 
participación en conjunto federación- estado, ha permitido también impulsar 
a sistemas producto y cadenas de valor que mejoran la producción y eleven la 
calidad de los productos. Es necesario acentuar compañeras y compañeros que 
el 2016, ha sido un año difícil por las diferentes manifestaciones sociales que 
hemos vivo en Chiapas, y que es importante alzar la voz a tiempo para que ge-
neremos las condiciones de estabilidad y de 
paz social, para que en Chiapas lo que reine para el 2017, sea precisamente la 
paz, que es lo que todas y todos queremos. Y como todos sabemos, la correcta 
ejecución de los recursos públicos en materia de campo genera estabilidad eco-
nómica y estabilidad social en gran parte del territorio del territorio chiapane-
co. Por eso les pido compañeras y compañeros legisladores que nos sumemos 
a este exhorto que se está haciendo con mucho respeto, pero también pidiendo 
la atención por parte de los diputados federales para que tomen en cuenta esta 
petición que es por el bien de los productores chiapanecos y por el bien de 
Chiapas. Es cuanto diputada vice-presidenta.- Al finalizar la intervención del 
legislador, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCU-
LO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR   DE   ESTE   PROPIO   PODER   LE-
GISLATIVO   PROCEDEREMOS   A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL 
EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A 
LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 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 cum-
plimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO”.- 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 Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA AL-
GÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada 



436

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

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  Diputa-
da  Secretaria  agregó:  “NO  FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS   
CORRESPONDIENTES”.-   Seguidamente   la   Diputada   Presidenta agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO 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,  DIS-
TRIBUIDO EN 13  LOTES, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FA-
VOR DE IGUAL NÚMERO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECO-
NÓMICOS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 Con-
greso 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, una superficie de terreno de 
8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, para enajenarlos vía do-
nación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, 
con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia 
Hermanos Serdán, 2ª. Sección, de ese Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, una superficie 
de terreno de
8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, para enajenarlos vía do-
nación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, 
con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia 
Hermanos Serdán, 2ª. Sección, de ese Municipio.  Con  los  antecedentes  de  
propiedad,  superficies  individuales  en  metros cuadrados de cada uno de los 
lotes y los nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando único del 
presente Dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que el terreno 
con superficie de 8,097.52 metros cuadrados, distribuido en Trece lotes, ubi-
cados  en  la  Colonia  Hermanos  Serdán,  2ª.  Sección  de  Tonalá,  Chiapas,  
deberán destinarse única y exclusivamente vía donación a favor de las Trece 
personas de escasos recursos económicos mencionadas con sus respectivos lo-
tes en el considerando único del presente ordenamiento, con el objeto de regu-
larizar 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 beneficiarios deberán destinar el inmueble donado para la construcción  de  
casa-habitación.  Así  también,  estarán  impedidos  de  vender,  ceder, hipo-
tecar, 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 Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, 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 que le corresponda.- Resoluti-
vo 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.- Resolu-
tivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsa-
bilidades que pueda realizar el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso 
del Estado, por las irregularidades que cometa el Ayuntamiento de cuenta que 

tenga 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 09 días del mes de Septiembre 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 FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN CUARTA DEL ARTÍCULO
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 MA-
NIFESTARLO 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 agregó: “EN CUMPLI-
MIENTO 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 2 
MINUTOS 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 diputados, 
la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Di-
putada Presidenta agregó: “APROBADO POR MAYORÍA… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS   CORRESPONDIENTES”.-   Seguidamente   la   
Diputada   Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO 109 BIS, AL CAPÍTULO III, DE LOS ACCIDENTES, DE LA 
LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DI-
PUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE  DE ESTA 
SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA...  POR  LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTU-
RA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “HONORABLE   ASAMBLEA…   CON   FUNDAMENTO   EN   EL   
ARTÍCULO   97
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DI-
PUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, PARA RAZONAR Y FUN-
DAMENTAR SU PROPUESTA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
venia señora vice presidenta. Buenas tardes compañeros legisladores, medios 
de comunicación y personas que nos acompañan. Antes de comenzar quisiera  
agradecer  la  presencia  y  su  ayuda  para  la  creación  de  este  programa  y  
esta iniciativa al doctor Juan Carlos Esquinca, quien nos acompaña en este día. 
Chiapas es una entidad que sustenta su desarrollo conforme a las necesidades 
de cada una de sus regiones, especialmente en cuanto a salud se refiere, por tal 
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motivo, la ley de salud de nuestro estado de Chiapas en su artículo segundo, es-
tablece el derecho a la protección de la salud a través del fomento de actividades 
solidarias y responsables en la población para la búsqueda de mejores condi-
ciones de vida, ofreciendo servicios de salud y asistencia social a fin de satis-
facer eficaz y oportunamente las necesidades de la población. Dentro del plan 
estatal de desarrollo 2013-2018, el ejecutivo del estado se ha preocupado por 
generar y aplicar acciones de salud, refrendando su compromiso de mejorar la 
infraestructura hospitalaria, la calidad de los servicios y sobre todo asegurar la 
provisión óptima de medicamentos e insumos a todos los chiapanecos con el 
objetivo de reducir los índices de mortalidad en el estado.  En  las  últimas dé-
cadas,  el  panorama epidemiológico del  país  ha cambiado  de manera radical, 
por un lado, han disminuido las enfermedades transmisibles, aumentando la 
esperanza  de  vida,  pero  por  otro,  se  han  incrementado  las  enfermedades  
crónico 
degenerativas, las cuales, encabezan las estadísticas de mortalidad, siendo un 
ejemplo muy claro el infarto al miocardio, que actualmente es la segunda causa 
de mortalidad general en México.  La  cantidad  de  muertes  por  cardiopatía  
isquémica  y  enfermedades cardiovasculares registradas en Chiapas en el pe-
riodo transcurrido entre el año 2008 y
2014, han ido en aumento según lo reportado por el INEGI, ya que en el año 
2008 se registraron un total de 1349 muertes por enfermedades isquémicas, 
mientras que en el año
2014 se registraron 2387 es decir, un aumento del 77% respecto al 2008. En el 
año 2014, se reportaron un total de 24,568 defunciones en nuestro estado, de 
las cuales un total de 2,387 fueron causados por cardiopatía isquémica, es de-
cir, el 9.7% de las defunciones totales durante ese año. Es por ello, que surge la 
necesidad de crear e implementar el programa “Chiapas cardio-protegido”, el 
cual, tiene por objetivo el beneficiar a miles de ciudadanos que se ven afectados 
por la llamada muerte súbita cardiaca, la cual, es causante de un alto porcentaje 
de las muertes por enfermedades del corazón en nuestro estado. El principal 
grupo de riesgo para sufrir un infarto del miocardio son los varones mayores de 
40 años y las mujeres postmenopáusicas, aunque estadísticas mundiales consi-
deran que ya se encuentran en vulnerabilidad a partir de los 35 años de edad. El 
infarto al miocardio es la causa condicionante en un 80 a 90 % de una muerte 
súbita, el cual, constituye una de las emergencias médicas más extremas, ya que 
su desenlace depende de la oportunidad y efectividad de la ayuda recibida en 
los primeros minutos en el lugar del evento y del apoyo recibido por los servi-
cios de emergencias pre-hospitalarias. En la mayoría de los eventos de muerte 
súbita existe una arritmia cardiaca maligna como causa subyacente, esta arrit-
mia provoca que las contracciones del corazón sean ineficientes y por lo tanto 
le impiden enviar un suministro adecuado de sangre para abastecer de energía 
y oxigenación al cerebro, órganos  y tejidos del cuerpo, de no resolverse esta 
grave situación en los primeros 5 minutos después de su presentación, se dis-
minuye rápida y progresivamente la posibilidad de tener una buena respuesta 
a la intervención de ayuda, ya que por cada minuto que el corazón permanece 
en fibrilación ventricular, las posibilidades de sobrevivencia se reducen en un 
7 a 10%. Estas arritmias malignas pueden revertirse si se aplican técnicas de 
reanimación cardiopulmonar al paciente, además se debe aplicar una descarga 
controlada de  corriente  eléctrica  bifásica  con  un  voltaje  predeterminado  
y uniforme  mediante  un desfibrilador automático externo, pero resulta más 
efectiva si esta se realiza en los primeros cinco minutos de haberse presentado el 
incidente. El desfibrilador automático externo es un dispositivo electrónico no 
dañino que monitorea la actividad eléctrica del corazón y es capaz de estabilizar 
a un individuo si este presenta una taquicardia ventricular, ayudando a rever-
tirla mediante una descarga eléctrica llevando al paciente a un ritmo cardiaco 
normal, salvando de esta manera la vida del afectado y permitiendo su traslado 
a un hospital e investigar la causa primaria que llevó al paciente a este paro 
cardiaco y evitar posibles complicaciones. Por ello, es necesario hacer hincapié 
en la obligatoriedad de colocar estratégicamente desfibriladores automáticos 
externos en lugares públicos o privados, con alta concentración de personas 
como escuelas, estadios, cines, instalaciones deportivas, albercas, gimnasios, 

oficinas administrativas, centros comerciales, etc. Existen experiencias exitosas 
en la atención de eventos de paro cardiaco súbito en muchos lugares del mun-
do, particularmente en la unión europea, además de Japón y los estados unidos 
de américa, debido a ello, la importancia de colocar estratégicamente los des-
fibriladores; aunado a ello, es necesaria la capacitación en su uso a voluntarios 
que de manera habitual se encuentren cercanos al sitio donde estos dispositivos 
estarán ubicados  y adicionalmente se les da entrenamiento en reanimación 
cardiopulmonar básica. En américa latina existen programas 
similares, en países como argentina, Uruguay, chile y puerto rico, por otra par-
te, en México se empieza a trabajar en programas similares en Guanajuato, So-
nora, Nuevo León, Sinaloa y Querétaro. Chiapas se ha convertido en un destino 
muy atractivo para llevar a cabo eventos de gran envergadura deportiva realiza-
dos por sus distintas ramas, en los que independientemente de la gran cantidad 
de deportistas extranjeros y nacionales que participan es tomar en cuenta a 
la cantidad de personas que llegan como espectadores en dichas competen-
cias, por ejemplo, ciclismo, serie nascar, la copa internacional fina (federación  
internacional  de  natación)  de  aguas  abiertas  en  el  cañón  del  sumidero, 
duatlones, triatlones, los juegos de local del equipo Chiapas jaguar y los distin-
tos maratones que se realizan actualmente en diferentes ciudades de nuestro 
estado. Implementar el programa   Chiapas   cardio-protegido   nos   permitirá   
tener   una   población   chiapaneca capacitada, con la intervención de sistemas 
de salud y de atención médica pre-hospitalaria de urgencias, proporcionando 
una mayor probabilidad de supervivencia en un rango del 74 al 90%, de lo 
contrario el porcentaje de supervivencia disminuiría hasta un 30%. Como lo 
tenemos en la actualidad. En nuestro estado, los eventos de muerte súbita car-
diaca son condiciones frecuentes y casi nunca tienen un auxilio adecuado por 
falta de una estrategia integral de su reconocimiento, y por la poca capacitación 
de la población para brindar reanimación cardiopulmonar básica y la no dis-
ponibilidad de equipos portátiles de desfibrilación. Para la puesta en marcha 
de un programa de acceso público en el estado se necesitan 4 componentes 
esenciales: 1.- respuesta planificada que incluya la identificación de los lugares 
donde exista un riesgo elevado de paro cardiaco; la instalación estratégica de 
desfibriladores automáticos externos de acuerdo a la cantidad de población que 
radique en los municipios y la supervisión de un profesional de la salud.- Para 
esta primera etapa, se tomarán como base la instalación de los desfibriladores 
automáticos externos a los distintos centros deportivos ubicados en los diferen-
tes municipios que conforman al estado, siendo
89 en su totalidad.- A razón de las situaciones ya expresadas, surge la gran nece-
sidad de hacer un apartado en el presupuesto de egresos del estado, para que a 
través de la secretaría de salud se etiquete el recurso requerido para esta prime-
ra etapa de instalación de desfibriladores automáticos externos, que, a su vez, 
habrá de cubrir los gastos generados por la compra de los equipos, así como de 
las capacitaciones de las personas encargadas del uso. El programa “Chiapas 
cardio-protegido” tiene por objeto implementar el uso público de desfibrila-
dores automáticos externos en el estado de Chiapas, para que de esta manera 
se cumpla con el objetivo de que nuestra entidad se encuentre a la vanguardia 
en materia de salud, garantizando un beneficio no solo para los ciudadanos 
chiapanecos, sino también para personas del resto de la república y del mundo 
que visiten nuestro estado.- 2.- el entrenamiento de los reanimadores en las téc-
nicas de reanimación cardiopulmonar y el uso de un desfibrilador automático 
externo.- En esta primera etapa, la capacitación a brigadistas se realizará bajo 
el formato de RCP, dirigido hacia activistas de la sociedad civil, y a través de la 
secretaría de salud llegar a capacitar a personal del cuerpo de bomberos, cruz 
roja mexicana, protección civil municipal, centros comunitarios y centros de 
salud municipales.
3.- un vínculo integrado con los servicios de emergencias pre-hospitalarios lo-
cales.- 4.- un programa de mejora continua de la calidad del proyecto, tanto a la 
población civil, personal médico y paramédico.- Con estas bases, el programa 
“Chiapas cardio-protegido” busca hacer de dominio público el acceso a la desfi-
brilación de manera temprana para que en los lugares  con  mayor  concurrencia  
se  realicen  los  procedimientos  de  desfibrilación  que pueden evitar la muerte 
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ante un eventual paro cardíaco súbito.- Mediante este programa se pretende 
abrir la brecha en nuestro estado y disponer de herramientas y elementos que 
conviertan a los sistemas de cardio protección en algo con obligatoriedad legal 
y al alcance de todos; un programa en el que se otorguen espacios cardio-pro-
tegidos a todos los ciudadanos chiapanecos, y sobre todo hacer de Chiapas un 
estado a la vanguardia y punta de lanza en materia de salud pública.- Por tal 
virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente: Iniciativa con proyecto 
de “decreto por el que se adiciona el artículo 109 bis, al capítulo III, de los acci-
dentes, de la ley de salud del estado de Chiapas”.- Artículo
108.- se entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a la salud, y 
que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente previsibles 
y prevenibles.- Artículo 109 bis.- será considerado como acción y control de ac-
cidentes, que en todo edificio público o privado que genere concentraciones de 
personas en concurrencia, deberá de contarse con un número determinado de 
desfibriladores externos automáticos.- El uso del desfibrilador externo automá-
tico obliga a contactar inmediatamente a cualesquier centro de atención de ur-
gencias, con el fin de garantizar la continuidad asistencial y el control médico a 
la persona asistida.- Transitorios.- Primero: el presente decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado.- Segundo: 
el honorable congreso del estado realizará las adecuaciones necesarias al pre-
supuesto de egresos 2016, con el objetivo de crear e implementar el programa 
“Chiapas cardio-protegido”.- Tercero: el ejecutivo estatal a través del instituto 
de salud deberá crear e implementar el programa “Chiapas  cardio-protegido”,  
así  como  emitir el manual  que permita  el  mantenimiento, mejora conti-
nua; así como la temática de capacitación de personal y certificación corres-
pondiente.- Cuarto: el ejecutivo estatal deberá prever lo necesario para que en 
el término considerable a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las 
clínicas, hospitales públicos y privados cuenten con desfibriladores externos 
automáticos en el área de urgencias.- Quinto: se exhorte en el mismo término 
a los ayuntamientos, para que en los parques y lugares sujetos a concentración 
de personas cuenten con este aparato así como se contemple la capacitación 
de personal para el uso correcto de desfibriladores externos automáticos.- El 
ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento.- Es cuanto diputada vicepresidente.- Al finalizar la intervención 
del legislador, la Diputada Presidenta dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE 
SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Segui-
damente la Diputada Presidenta agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
LEGISLADORES… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO 
HERMINIO VALDEZ CASTILLO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE REFORMA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL DOS TERRENOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIO-
NES DEL SECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL  PREVENTIVA...  POR  LO  
QUE  SOLICITO  A  LA  DIPUTADA SECRETARIA,   FABIOLA   RICCI   
DIESTEL,   DE   LECTURA   AL   OFICIO   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 HACIENDA,   
PARA   SU   ESTUDIO   Y   DICTAMEN”.-   Seguidamente   la   Diputada 
Presidenta agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE  PERSONALMENTE  CON  LA  DIPUTADA  
SECRETARIA,  SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE INSCRIBIÓ LA DI-
PUTADA ISABEL VILLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, 
CON EL TEMA “MENSAJE  DEL  PRIMER  PERIODO  ORDINARIO  DEL  
2016”;  LA  DIPUTADA ZOILA  RIVERA  DÍAZ,  DEL  PARTIDO  MOVI-
MIENTO  REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “LO QUE NECE-

SITAMOS PARA SER MEJORES”; LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ PÉREZ DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN   DEMOCRÁTI-
CA,   CON   EL   TEMA   “POSICIONAMIENTO   DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO DEL PRD”; LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA 
DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FERNANDO CASTE-
LLANOS CAL Y MAYOR DE TUXTLA GUTIÉRREZ” Y LA DIPUTADA RO-
SALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
CON EL TEMA “SEGURIDAD”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
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 ISABEL VILLERS AISPURO, DEL PARTIDO 
MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA “MENSAJE DEL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DEL 2016”. - La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Se-
ñora Presidenta. Buenos días a todas y a todos. Hemos cumplido ya un año que 
se instaló la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. 
Desde el inicio, nos involucramos en esta hermosa tarea que permite sentar las 
bases de la acción pública y de la armoniosa convivencia humana. En la Sesión 
de instalación, las fracciones parlamentarias aquí representadas presentamos 
nuestros respectivos posicionamientos al pleno.  Posicionamientos  de  los  cua-
les,  en  lo  general,  fuimos  coincidentes  todos  los partidos, con los matices 
necesarios que reflejan la diversidad cultural de nuestros pueblos. En  Mover  
a  Chiapas  expresamos  nuestro  compromiso  de  hacer  de  la  política  un 
instrumento  útil,  honesto,  solidario  y visionario  que  sustente  políticas  de  
Estado  para impulsar  el  desarrollo  justo  y  equitativo  de  nuestros  pueblos.  
Un  instrumento  que  se traduzca en disposiciones jurídicas, en decisiones 
estratégicas y en programas sociales, orientados al bienestar de la gente. Vini-
mos al Congreso con la convicción de dar la voz en la tribuna, en los medios, 
en las redes y en la opinión pública a los chiapanecos que menos tienen, a los 
desheredados del progreso, a la gente que reclama mejores condiciones de vida, 
mejor educación para sus hijos, mejores servicios de salud y alimentación para 
su familia, mejores condiciones de vivienda y oportunidades incluyentes de 
participación en la economía, en la política y en la sociedad. En esos y otros 
temas discutimos a lo largo del primer año de esta Legislatura; trabajando más 
sobre nuestras coincidencias que en ahondar nuestras diferencias, permitién-
donos borrar en muchas ocasiones las fronteras partidistas para trabajar en la 
Unidad por Chiapas, con la conducción amable y firme de la Mesa Directiva y 
de nuestro Presidente el Diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien más 
allá de ver por los colores partidistas, orientó el quehacer del Congreso hacia el 
progreso de Chiapas; hacia la gobernabilidad y la estabilidad, hacia un diálogo 
político basado en la justicia y la dignidad, que buscó la distención de conflictos 
y construyó acuerdos fructíferos interés del estado. Sabemos bien que se ante-
puso siempre el supremo interés del Estado, 
sufriendo, incluso en carne propia, la intolerancia del extremismo y la sinrazón. 
No quiero dejar de reconocer que gracias a las estrategias que la Mesa Directiva 
y nuestro Presidente pusieron  en  práctica,  la  labor  soberana  de  este  Con-
greso  nunca  se  vio  interrumpida, logrando sortear los conflictos políticos que 
pretendieron obstaculizar deliberadamente los cauces de la Ley, el orden y la 
democracia. En la perspectiva del primer año y en el recuento  de  sus  logros,  
vemos  ahora  un  Chiapas  que  emerge  de  sus  problemas  para continuar el 
camino de su desarrollo. Ahora, con la confianza de haber superado las dife-
rencias que nos distancian, estamos listos para reemprender un nuevo tramo de 
camino por Chiapas. Un Chiapas con una nueva Carta y leyes que reafirmen los 
derechos de su pueblo, que precisen sobre las obligaciones de su gobierno y que 
brinden la cobertura y certidumbre a las tareas de su desarrollo. Es nuestra con-
vicción continuar asumiendo la justicia, la equidad, el respeto a la pluralidad, la 
legalidad, la democracia, la ética política, la honestidad y la transparencia como 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

439

marco de actuación para una sana convivencia de los chiapanecos. Hemos ex-
perimentado durante este primer año que juntos es posible construir 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. Estamos conscientes de nuestra elevada responsabilidad de 
promulgar buenas leyes y ver que se guarden y se cumplan a cabalidad. Hono-
rables integrantes del Congreso del Estado. Pueblo de Chiapas. En esta sobera-
nía representamos diversas maneras de ver la vida y de servir a los chiapanecos; 
seguiremos avanzando, pues nada se logra desde la inmovilidad, el sectarismo 
y el conformismo. Juntos, con compromiso social, debemos generar nuevas 
propuestas de cambio que vayan al encuentro de una vida plena, de una vida 
llena de oportunidades para todas y todos, porque ese es el destino de Chiapas, 
cifrado en una visión estadista y acciones solidarias, y el de la poderosa virtud 
que desde siempre ha movido a la humanidad: el amor al prójimo. Muchas gra-
cias.- 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 “LO QUE NECESITAMOS PARA SER MEJORES”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia señora presidenta, compañeras y compañeros diputa-
dos que integramos la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del 
estado de Chiapas; medios de comunicación y pueblo de Chiapas. Cumplimos 
un año de legislatura y es un buen momento de que todos los grupos parlamen-
tarios de este congreso, hagamos un balance de nuestras actividades. Tenemos 
la responsabilidad de cumplirle al pueblo de Chiapas, los cuales a través de su 
voto nos han traído hasta esta, la más alta tribuna del estado. Hoy México vive 
momentos difíciles, la crisis económica mundial, aunada al mal manejo de las 
políticas públicas del gobierno actual han hecho casi imposible el subsistir de 
las familias chiapanecas. Nuestra moneda ha alcanzado récords nunca antes 
visto ante el dólar, superando los 20 pesos si el dólar vale más, genera el alza de 
los precios, de la gasolina del transporte,  de los  alimentos  y así  sucesivamente 
el poder adquisitivo del mexicano es menor. Somos uno de los estados más 
pobres de nuestra nación y unos de los más imprudentes, pues es fácil observar 
la aplicación de recursos públicos en obras y actos que no suman al desarrollo 
de todos. Pero que si benefician a las clases sociales más altas de Chiapas, los 
cuales son menos en comparación con el pueblo pobre chiapaneco. Es momen-
to de adoptar nuevas políticas en nuestro estado, bajarle al gasto en publicidad, 
mucha de ella con carácter personalizada que en nada suma a la democracia y 
divulgación de oportunidades de superación o beneficio. Es momento de aban-
donar proyectos que no 
benefician al pueblo de Chiapas, elefantes blancos que solo podrían darse el 
lujo de tener estados con una economía sustentable, pero no para el Chiapas 
endeudado, es momento de invertir en los básico y de primera necesidad en 
hospitales y medicinas en invertir en el campo con proyectos que lleguen hasta 
las manos del productor y no que seudo líderes se enriquezcan con lo que por 
derecho es del pueblo como hoy sucede. El mundo entero enfrenta un reto que 
pone en peligro el subsistir de la raza humana el cambio climático, debe ser un 
tema de vital importancia en toda agenda legislativa del mundo. Hace apenas 
un mes o más, una lluvia en nuestra ciudad capital demostró el poder destruc-
tivo del cambio climático, destrucción de viviendas, vialidades, automóviles y 
los lamentables fallecimientos de los tuxtlecos demuestran que no estamos pre-
parados en prevención ni en manejo de desastres naturales, la infraestructura 
en desahogo pluvial y el manejo de la basura, dejan mucho que desear en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y si eso sucede, en la joya de la corona que podemos 
esperar que suceda en los demás municipios de nuestra entidad nada más como 
foco rojo tenemos al municipio en la Sierra chiapaneca, el cual se encuentra 
en los primeros lugares de peligrosidad en el atlas de riesgo elaborado por la 
Universidad Autónoma de México. Los retos para nuestra entidad son muchos 
y podríamos hacer una lista de prioridad para atenderlos uno a uno, sin em-
bargo preferimos callar y engrandecer logros que en nada benefician al pueblo. 
Es momento de cambiar el rumbo de nuestro estado y tapar el pozo antes de 

que el niño se ahogue, y no esperar una tragedia para tratar de actuar, dejemos 
a un lado los lujos y lo espectacular y volvamos a trabajar por nuestro pueblo. 
Pues para demostrar que podemos ser mejores tan solo se necesita el presente 
y mucho esfuerzo. Es cuanto señora presidenta.- Al finalizar la intervención de 
la legisladora, la  Diputada  Presidenta  dijo:  “TIENE  EL  USO  DE  LA  PA-
LABRA  LA  DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “POSI-
CIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD”.- La legislado-
ra hizo uso de la tribuna (cuya intervención será  insertada  en  el  Diario  de  los  
Debates)  y  expresó:  Con  su  venia  Diputado vicepresidenta. Para excederme 
5 minutos, Compañeras y compañeros Diputados de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura, público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes.  Me  
permito  comenzar  mi  intervención  deseando  que  en  este  Primer  periodo 
Ordinario del Segundo año de ejercicio sea fructífero y se logre por el bienestar 
de todas y todos los chiapanecos, avanzar en temas como crecimiento econó-
mico, incentivando la producción, para fortalecer la economía de quienes más 
lo necesitan; bienestar social para la igualdad; desarrollo sustentable, seguridad 
y justicia para la paz; transparencia, rendición de cuentas y combate a la co-
rrupción, y refrendó que hay voluntad y disposición para hacer política, para 
construir acuerdos en beneficio de las y los chiapanecos, es nuestro deber cum-
plir como legisladores para no denostar al Congreso ya que nuestras decisiones 
al momento de emitir nuestro voto afectan a los ciudadanos y también a la 
imagen y credibilidad de todo el Congreso, por lo que exhorto que por fracción 
parlamentaria o en conjunto realicemos iniciativas que disminuyan la injusticia 
social, así como la eliminación del  fuero  constitucional.  Tenemos  un  gran  
compromiso  con  Chiapas,  realicemos  una Política justa para el desarrollo 
de nuestro Estado y siempre en favor de los que menos tienen, del que más lo 
necesita, del indígena, del campesino, del obrero, de la madre soltera, de los 
niños y niñas en estado de vulnerabilidad, de los adultos mayores, procurándo-
les una vida más digna para todos. Toda vez que no debemos olvidar que aún 
continúan pendientes temas en seguridad social, la deficiencia que prevalece en 
el Estado en el sector Salud, de la precaria situación del campo, debiendo tener 
más apoyo que dignifiquen al indígena y al 
campesino; así también el tema escabroso del desplazamiento Interno en el Es-
tado, a pesar que la ley para la prevención y atención de este sector, se encuentra 
vigente, publicada mediante Decreto Número 158, en el Periódico Oficial del 
Estado, de fecha 22 de febrero del año 2012, en donde en los artículos transito-
rios se dio un plazo de 60 días naturales para la instalación del Consejo Estatal 
de Atención Integral al Desplazamiento Interno, y una vez integrado éste con-
taba con 90 días naturales para emitir el reglamento de ésta Ley, el cual se ha 
dejado en el olvido por más de cuatro años, por lo que desde esta Tribuna exijo 
se dé cumplimiento a los transitorios de la Ley antes mencionada, ya que se ha 
omitido cumplirlos y con ello existe responsabilidad. De igual forma, como 
fracción parlamentaria del PRD, exhortamos a que el Ejecutivo atienda las cau-
sas justas de los movimientos sociales para una sana convivencia en el Estado. 
Por último, como coordinadora del grupo parlamentario del PRD, felicitó a los 
integrantes de la Mesa Directiva, por este primer año, y les doy la bienvenida a 
los nuevos integrantes e invitarlos a todas y todos a continuar sumando esfuer-
zos para realizar un eficiente trabajo legislativo. Es cuanto vicepresidenta.- 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 “INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FERNANDO 
CASTELLANOS CAL Y MAYOR DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Buenas tardes público asistente, medios de comunicación. 
No puedo dejar pasar la fecha histórica del 2 de octubre y repetir.- ¡2 DE OC-
TUBRE NO SE OLVIDA! Es claro que mi edad es muy ajena a los sucesos del 
2 de octubre, pero la historia se ha encargado y los nuevos gobiernos de recor-
darla y algunos han intentado repetirlo. Así también quiero decirles ¡QUE NOS 
FALTAN 43! Y eso si lo vivimos al igual que la lucha histórica del movimiento 
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magisterial a los cuales mi solidaridad y respeto, sin inmiscuirme en cuestio-
namientos, más que el papel que jugamos y era nuestro deber en su momento 
y de lo cual me siento orgullosa. Pero también el ¡3 DE OCTUBRE! SE HA 
VUELTO UN DÍA HISTÓRICO. Ya que amanecimos con otra perspectiva de 
la ciudad, una ciudad que en voz del mandatario municipal, en su informe, está 
de frente altiva y con avances. Porque como en su discurso resaltó: La gente 
quiere estar tranquila, la gente quiere estar segura, quiere saber que su integri-
dad personal y patrimonial están bien cuidadas y todo esto no se obtiene en 
base a discursos. Hoy Tuxtla, es un lugar seguro para vivir, pero no todo es miel 
sobre hojuelas. No vamos a descansar hasta regresarle esa paz y tranquilidad a 
toda la familia de Tuxtla. Y siguiendo con sus palabras: Yo veo a la ciudad como 
una gran familia. Así es y tiene mucha razón “no todo es miel sobre hojuelas “y 
también queremos que se vea a todos como una gran familia, a los periodistas 
que han sido censurados, y a aquellos que como el caricaturista  político  “VEN-
TURA”,  fue  dañado  su  patrimonio  en  un  acto  donde  le quemaron su carro 
en las afueras de su local y en horas en que los estudiantes salen de clase, ya que 
se encuentra a la vuelta de una de las escuelas de nuestra capital. Y también 
escuchamos que la ciudad es un paisaje transitable y en pleno desarrollo y con 
adecuadas vías de comunicación, en palabras que a continuación repetiremos 
y escuchamos en el discurso: Además de las calles y la seguridad, parques, jar-
dines, calzadas, zonas emblemáticas se encontraban en completo descuido. En 
base a ese discurso consideramos que desaparecieron los baches que hacen que 
los automovilistas manejen con precaución, en forma forzada, por lo difícil de 
transitar en las mismas. Y que la iluminación de las colonias e inseguridad han 
desaparecido o de un momento a otro desaparecerán, pero con lo 
que más nos congratulamos, es con el paraíso, que a través del discurso entre 
cuento, anécdota amorosa y lugares paradisiacos escuchamos: Que las personas 
se enamoren, las familias  convivan,  los  niños  corran  alegremente,  la  flora  
y  la  fauna  sea  respetada  y admirada y para que Tuxtla recupere su esplen-
dor como la ciudad preocupada por el medio ambiente. Y la reforestación más 
grande que se ha dado en Tuxtla, para bien de las nuevas generaciones. Este 
párrafo del discurso traerá esperanzas a Héctor Montesinos y por respuesta 
dará fin al caso PROACTIVA, aunque vemos difícil que se recupere el daño 
irreversible que se le ha ocasionado al predio SAN MARTÍN MUJULAR, así 
como llamará a PROFEPA y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL A EXPO-
NER SUS RAZONES DE TAN DESASTROSA OMISIÓN,  y pondrá en cintura 
a los funcionarios Estatales que lotificaron y tiraron tantos árboles alrededor 
de la capital con el fin de que en las pasadas elecciones pudieran ganar adeptos 
y embolsarse grandes ganancias, sin que hasta ahora tengan un permiso, y no 
han sido llamado a cuentas. Siguiendo con el discurso: Lo que Tuxtla exige, es 
que el nuevo gobierno se dedicara a gobernar a los tuxtlecos, hay algunas perso-
nas que quieren que a Tuxtla le vaya mal, tal vez para llevar agua a su molino, tal 
vez por eso los habitantes de los municipios de Tapachula, Arriaga y otros más 
protestaron, al encontrar su ciudad tapizada de gallardetes con la promoción 
del informe del Presidente municipal de Tuxtla y lo vieron como un acto antici-
pado de campaña, además que llenó de basura la ciudad con todo este material 
y claro está que todo ese material es de difícil descomposición en el subsuelo. 
Esperaremos, la mesa para liberar la zona centro del comercio informal y le da-
remos seguimiento, también a los 1400 cuartos y 4500 pisos firmes que se rea-
lizarán antes de fin de año. Y para finalizar con las palabras del Lic. Fernando 
Castellanos, Presidente Municipal de Tuxtla, este es el verdadero estado actual 
de Tuxtla, sin disfrazar cifras y mentir en nada. Por eso reafirmamos que el día 
3 de octubre, también es memorable, al menos en discurso. Muchas gracias.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “TIENE 
EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLA-
TORO, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “SEGURI-
DAD”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputada vicepresidenta. 
Buenas tardes compañeros Legisladores. Medios de comunicación. Ciudadanía  
en  general.  Hoy  quiero  expresar  mi  reconocimiento  a  todos  aquellos  que 
trabajan que se esfuerzan y luchan por un mejor estado, en materia de seguri-

dad. Aquellos que hacen que Chiapas sea el hogar seguro donde vivan nuestros 
hijos, que salir a un parque o dejar la camioneta en el estacionamiento, no sea 
motivo de preocupación por tus bienes o tus seres queridos. La percepción de 
Seguridad en nuestro estado la hacemos todos, es una responsabilidad compar-
tida entre el gobierno y la ciudadanía. En la población la cimentación de valores 
desde nuestras familias, que son la célula básica de la sociedad, cimentando y 
fortaleciendo los valores en las escuelas, invitando a la población a denunciar el 
delito, abriendo oportunidades de empleo, implementando programas de pre-
vención que ataquen la causa más no el efecto. Los medios de comunicación 
también juegan un papel muy importante en el manejo de su información en 
materia de seguridad. Ya que son líderes de opinión dentro de la ciudadanía. 
Por eso, estoy convencida que la seguridad la hacemos todos, cada uno desde su 
trinchera. Hoy se aplaude los datos  otorgados por INEGI,  donde  a través  de 
la Encuesta  Nacional  de Victimización  y Percepción  sobre Seguridad Pública 
(ENVIPE) 2016, confirma una vez más que Chiapas es el estado más seguro del 
país. Aunque las estadísticas nos manejen que Chiapas es el Estado más seguro 
del  país,  la  ciudadanía  sigue  percibiendo  violencia  en  las  calles,  recorde-
mos  que  la 
violencia genera miedo, y ese miedo crea inseguridad. Por eso la gente no de-
nuncia, por eso la percepción es una y la estadística otra. Hay varios tipos de 
cifras. Las cifras, para Luis Rodríguez Manzanera, criminólogo dice que exis-
ten: La Cifra oficial: Es el número de infractores que aparecen en las estadísticas 
las que se denuncian (policiacas, judiciales, de menores); pueden ser de casos 
denunciados, de sujetos arrestados, de procesos, de procesados, de sentencia-
dos. La Cifra negra: Es el volumen de delitos que no llegan al conocimiento 
de las autoridades. En este caso, son las acciones criminales que no aparecen 
en la estadística. La Cifra Real: es el resultado de la suma de la cifra oficial y 
de la cifra negra. Son las infracciones que efectivamente se han cometido. Y 
las Cifras rosas: son aquellos datos triunfalistas, en ocasiones maquillados que 
ocultan la realidad y no revelan la profundidad auténtica del problema. Hoy 
en esta máxima tribuna traigo una exigencia de la población tapachulteca, que 
hace un grito de ayuda para poder circular de manera segura. Hoy la sociedad 
Tapachulteca, hace un llamado exigente, a los tres órdenes de gobierno, por los 
actos violentos que se han dado en los últimos días. En Tapachula la exigencia 
y certeza de sentirse seguro ha penetrado en la población, debido a que los 
últimos días han estado solicitando se ponga ojos en ese tema. Aplaudo las 
reuniones interinstitucionales después  de  las  situaciones  que  hemos  visto. 
Hoy la  población  amigos  diputados,  que conocemos el distrito de Tapachula, 
Costa y Soconusco, nos pide seamos esas voces, del lugar que vivimos y que no 
estamos ajenos ni tenemos desconocimiento de los sucesos. Hoy también nos 
pide analizar el presupuesto federal que se otorga en materia de seguridad a los 
ayuntamientos, como es el subsemun, presupuestos que sirven para comprar 
cámaras de vigilancia. De las cuales, en Tapachula muchas de ellas no son fun-
cionales. Recordemos si no percibimos esta seguridad en nuestro municipio y 
en nuestro estado se frena el turismo, el empleo, el comercio, así también las 
familias no gozan de una tranquilidad, es por ello amigos diputados que los 
exhorto a seguir legislando en materia de seguridad para el bienestar de los 
chiapanecos. Exhorto a la ciudadanía a denunciar y a los medios de comunica-
ción al buen manejo de información porque sin o entonces obtenemos por un 
lado cifras que repuntan a nuestro estado en el lugar con menor inseguridad, 
pero por otro la percepción del ciudadano dista mucho de las cifras y portadas 
de periódicos. Es cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la intervención 
de la legisladora, la Diputada 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, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legislado-
ra dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRA-
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TARAN 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, 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 CONVOCANDO A 
ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINA-
RIA DEL DÍA JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… 
SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON 
CINCUENTA Y OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Septiembre 30 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 
del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para 
su trámite legislativo correspondiente, Punto de Acuerdo por el que la LXVI 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Exhorta Respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que en la revisión y análisis del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, sea considerado el programa de con-
currencia con las entidades federativas en materia agropecuaria, así como los 
recursos económicos al mismo, que permitan atender las prioridades de desa-
rrollo del Campo Mexicano y en particular del campo Chiapaneco.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que la presente Propuesta sea considerada como 
de urgente y obvia resolución.

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.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXVI LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN 
Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSIDERADO EL PROGRAMA 
DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATE-
RIA AGROPECUARIA, ASÍ COMO LOS RECURSOS ECONÓMICOS AL 
MISMO, QUE PERMITAN ATENDER LAS PRIORIDADES DE DESARRO-
LLO DEL CAMPO MEXICANO Y EN PARTICULAR DEL CAMPO CHIA-
PANECO.

INTERVENCIÓN

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO.

Con su venia, diputada vice-presidenta, compañeras y compañeros legislado-
res.

Estamos ante la posibilidad de que en este 2017, se deje de atender acerca de 
250 mil productores agropecuarios y pesqueros de la entidad. Estamos ante la 
posibilidad de que se vea seriamente afectada la población económicamente 
activa dedicada al sector primario; y lo anterior derivado de la eliminación del 
Programa de concurrencia con las Entidades Federativas en materia agrope-
cuaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que de no ser analizada y evaluada a cons-
ciencia la propuesta de presupuesto de egresos 2017, enviada a la Cámara de 
Diputados por parte del Gobierno Federal se estaría eliminando la única fuente 
de inversión de productores agropecuarios y de pesca, con unidades económi-
cas de producción en el nivel de subsistencia.

En otras palabras, que en el 2017, no se podrían llevar a cabo programas tan 
importantes como el de Maíz Sustentable que año con año entregan a una gran 
cantidad de productores de nuestro  estado,  paquetes  de  fertilizantes,  de  
bombas  aspersoras  y molinos.  Que  se eliminarían programas básicos de aten-
ción a la ganadería como es el canje de sementales. Que  se  dejaría  de  entregar  
insumos  agrícolas  como  lo  son  también  tractores,  mallas sombras, entre 
muchas otras cosas. Por lo anterior, en uso de las facultades que me confie-
re el artículo Cuarto, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Congreso del 
Estado, presento ante ustedes un Punto de Acuerdo para que esta Soberanía 
exhorte respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que en la revisión y análisis del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, sean considerados   los   recursos   
económicos   para   la   implementación   del   programa   de concurrencia con 
las entidades federativas en materia agropecuaria. 

Con la participación conjunta de recursos económicos entre la federación 
y nuestro estado, en el marco del Convenio de Desarrollo Rural Sustentable 
2015-2018, se ha logrado impulsar el desarrollo de actividades agrícolas, pecua-
rias y pesqueras en Chiapas; dichas acciones han permitido que Chiapas ocupe 
los primeros lugares en producción de café, plátano, mango, cacao, soya y miel. 
Además de sobresalir en la producción de carne y leche de origen bovino. Esta 
participación en conjunto federación- estado, ha permitido también impulsar 
a sistemas producto y cadenas de valor que mejoran la producción y eleven la 
calidad de los productos.
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Es necesario acentuar compañeras y compañeros que el 2016, ha sido un año 
difícil por las diferentes manifestaciones sociales que hemos vivo en Chiapas, 
y que es importante alzar la voz a tiempo para que generemos las condiciones 
de estabilidad y de paz social, para que en Chiapas lo que reine para el 2017, 
sea precisamente la paz, que es lo que todas y todos queremos. Y como todos 
sabemos, la correcta ejecución de los recursos públicos en materia de campo 
genera estabilidad económica y estabilidad social en gran parte del territorio 
del territorio chiapaneco.

Por eso les pido compañeras y compañeros legisladores que nos sumemos a 
este exhorto que se está haciendo con mucho respeto, pero también pidiendo 
la atención por parte de los diputados federales para que tomen en cuenta esta 
petición que es por el bien de los productores chiapanecos y por el bien de 
Chiapas.

Es cuanto diputada vice presidenta.

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, el expediente técnico presentado por 
el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del 
cual solicita autorización para desincorporar del Patrimonio Municipal, una 
superficie de terreno de  8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes 
ubicados en la Colonia Hermanos Serdán, 2ª. Sección, 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  inmobilia-
rio  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/0025/2016, de fecha 02 de Febrero de 2016 y recibido en oficialía de partes 
de este Congreso del Estado, el 01 de Marzo del mismo año, el Ing. José Luis 
Castillejos Vila y la Lic. Delia Esmirna Peña Velázquez, Presidente y Secretaria 
Municipal respectivamente del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, solicitaron 
autorización para desincorporar del patrimonio Municipal, una superficie de 
terreno de 8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, para enajenarlos 
vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos econó-
micos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la 
Colonia Hermanos Serdán, 2ª. Sección, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Copia certificada de la Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, 
de fecha 29 de Diciembre del 2015, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del 
citado Municipio, acordó  las  desincorporaciones  del  Patrimonio  Municipal  
de  los  lotes  de  terreno  antes citados,  para  efectuar  las  donaciones  a  favor  
de  13  personas  de  escasos  recursos económicos, que se mencionarán en pá-
rrafos subsecuentes del cuerpo del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada de la Escritura Pública número Nueve Mil Cuatrocientos 
Ocho, Volumen número Ciento Diez, de fecha 28 de Julio del 2004, pasada ante 
la fe del Notario Público número 14, del Estado de Chiapas, Lic. Francisco Or-
doñez Cáceres, debidamente 
registrada bajo el número 749, libro Cuatro, de la Sección Primera del Registro 
Público de la Propiedad y Comercio de la Delegación Tonalá, Chiapas, de fecha 
29 de Septiembre de
2004; documento por el cual el Ayuntamiento de cuenta acreditó la propiedad 
Municipal de los 8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, ubicados 
en la Colonia Hermanos Serdán, 2ª. Sección.

3.- Trece planos topográficos individuales en original, que identifican los Trece 
lotes de terreno a desincorporar;

4.- Trece escritos en original, de diversas fechas, por medio de los cuales los 
Trece beneficiarios solicitaron al Ayuntamiento de cuenta, la referida donación;

5.- Trece Actas de Nacimiento en original, de los Trece beneficiarios;

6.- Trece Constancias de no propiedad, en original, emitidas por el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio, de la Delegación de Tonalá, Chiapas, a 
favor de los Trece beneficiarios;

7.- Trece Constancias de Escasos Recursos Económicos en original, expedidas 
por la Lic. Delia  Esmirna  Peña  Velázquez,  Secretaria  Municipal  del  Ayunta-
miento  de  Tonalá, Chiapas, a favor de los Trece beneficiarios; y

8.- Trece credenciales para votar con fotografía en copias certificadas de los 
Trece beneficiarios.

Los documentos certificados fueron emitidos por la citada Secretaria Munici-
pal.

Por lo que, el oficio número PMT/SM/0025/2016, de fecha 02 de Febrero del 
2016, mencionado en el párrafo quinto del presente considerando, fue leído 
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en Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 07 de Septiembre 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, ésta Comisión que suscribe considera, que el Ayuntamiento 
Municipal de Tonalá, Chiapas, es legítimo propietario de los 8,097.52 metros 
cuadrados; tal y como lo acreditó con la Escritura Pública mencionada en líneas 
anteriores; terreno distribuido en Trece lotes, mismos que cuentan de acuerdo 
a lo previsto en la aludida Acta de Cabildo, con las superficies individuales y 
nombres de los beneficiarios siguientes:

NÚM. PROGRESIVO/NOMBRE COMPLETO DE LOS BENEFICIARIOS/
SUPERFICIE INDIVIDUAL EN M2.

01/ISIS VALERIA TOLEDO PÉREZ/297.35 M2
02/FABIOLA ANTONIO ARIAS/600.00 M2
03/JESÚS CIGARROA CASTILLO/575.13 M2
04/MARÍA CECILIA SIMÓN RUIZ/1,452.07 M2 
05/MARÍA LESVIA DELGADO PEÑA/161.87 M2
06/CARMITA MIRANDA ARREOLA/277.50 M2
07/MARÍA CRUZ SANTIAGO CASTAÑEDA/551.00 M2
08/RITA SALAZAR RAMOS/570.00 M2
09/MERCEDES PÉREZ CASTELLANOS/570.00 M2
10/LUVINA SANTIAGO/594.22 M2
11/GABRIEL SALAZAR ENRIQUES/268.50 M2
12/FLAVIO VELASCO CHANLATHI/586.48 M2
13/ERIKA DEL CARMEN PEÑA MARTÍNEZ/1,593.40 M2
TOTAL/8,097.52 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   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 Comisión Permanente, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, una 
superficie de terreno de 8,097.52 metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número  de personas de escasos  
recursos  económicos,  con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes 

ubicados en la Colonia Hermanos Serdán, 2ª. Sección, de ese Municipio. Con 
los antecedentes de propiedad, superficies individuales en metros cuadrados de 
cada uno de los lotes y los nombres de los beneficiarios, descritos en el conside-
rando único del presente Dictamen.

Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que el terreno con superficie de 
8,097.52
metros cuadrados, distribuido en Trece lotes, ubicados en la Colonia Herma-
nos Serdán,
2ª. Sección de Tonalá, Chiapas, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación a favor  de  las  Trece  personas  de  escasos  recursos  económicos  
mencionadas  con  sus 
respectivos lotes en el considerando único del presente ordenamiento, 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 autoriza-
ción. Asimismo, los beneficiarios deberán destinar el inmueble donado para 
la construcción de casa-habitación. Así también, estarán impedidos de ven-
der, 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   Síndico   Munici-
pal   del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para que una vez ex-
pedidos 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.

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 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 tenga 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 9 días del mes de Septiembre 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
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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 09 de Septiembre 
del año
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, por el que autoriza al Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, Chiapas, para desincorporar del  Patrimonio  Municipal,  una su-
perficie de terreno  de  8,097.52  metros cuadrados, distribuido en 13 lotes, 
para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos 
recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra; lotes 
ubicados en la Colonia Hermanos Serdán, 2ª. Sección, de ese Municipio.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. JUEVES 14 DE JULIO DEL 2016.

DIP. ÓSCAR 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 97 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO, PRESENTO 
A ESTA MESA DIRECTIVA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE “DECRE-
TO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 109 BIS, AL CAPÍTULO III, 
DE LOS ACCIDENTES, DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS.

POR  LO  ANTERIOR  SOLICITO  RESPETUOSAMENTE,  SE  DE  EL  TRÁ-
MITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE.

SIN OTRO ASUNTO EN PARTICULAR, ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE.

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ

INICIATIVA CON PROYECTO DE “DECRETO POR EL QUE SE ADICIO-
NA EL ARTÍCULO 109 BIS, AL CAPÍTULO III, DE LOS ACCIDENTES, DE 
LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

INTERVENCIÓN

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su venia señora vice presidenta. Buenas tardes compañeros legisladores, 

medios de comunicación y personas que nos acompañan.

Antes de comenzar quisiera agradecer la presencia y su ayuda para la creación 
de este programa y esta iniciativa al doctor Juan Carlos Esquinca, quien nos 
acompaña en este día.

Chiapas es una entidad que sustenta su desarrollo conforme a las necesidades 
de cada una de sus regiones, especialmente en cuanto a salud se refiere, por tal 
motivo, la ley de salud de nuestro estado de Chiapas en su artículo segundo, es-
tablece el derecho a la protección de la salud a través del fomento de actividades 
solidarias y responsables en la población para la búsqueda de mejores condicio-
nes de vida, ofreciendo servicios de salud y asistencia social a fin de satisfacer 
eficaz y oportunamente las necesidades de la población.

Dentro del plan estatal de desarrollo 2013-2018, el ejecutivo del estado se ha 
preocupado por generar y aplicar acciones de salud, refrendando su compro-
miso de mejorar la infraestructura hospitalaria, la calidad de los servicios y so-
bre todo asegurar la provisión óptima de medicamentos e insumos a todos los 
chiapanecos con el objetivo de reducir los índices de mortalidad en el estado. 
En las últimas décadas, el panorama epidemiológico del país ha cambiado de 
manera radical, por un lado, han disminuido las enfermedades transmisibles, 
aumentando la esperanza de vida, pero por otro, se han incrementado las enfer-
medades crónico degenerativas, las cuales, encabezan las estadísticas de morta-
lidad, siendo un ejemplo muy claro el infarto al miocardio, que actualmente es 
la segunda causa de mortalidad general en México. La cantidad de muertes por 
cardiopatía isquémica y enfermedades cardiovasculares registradas en Chiapas 
en el periodo transcurrido entre el año 2008 y 2014, han ido en aumento según 
lo reportado por el INEGI, ya que en el año
2008 se registraron un total de 1349 muertes por enfermedades isquémicas, 
mientras que en el año 2014 se registraron 2387 es decir, un aumento del 77% 
respecto al 2008. En el año
2014, se reportaron un total de 24,568 defunciones en nuestro estado, de las 
cuales un total de 2,387 fueron causados por cardiopatía isquémica, es decir, el 
9.7% de las defunciones totales durante ese año.

Es por ello, que surge la necesidad de crear e implementar el programa “Chia-
pas cardio- protegido”, el cual, tiene por objetivo el beneficiar a miles de  ciu-
dadanos que se ven afectados por la llamada muerte súbita cardiaca, la cual, es 
causante de un alto porcentaje de las muertes por enfermedades del corazón en 
nuestro estado. El principal grupo de riesgo para sufrir un infarto del miocar-
dio son los varones mayores de 40 años y las mujeres postmenopáusicas, aun-
que estadísticas mundiales consideran que ya se encuentran en vulnerabilidad 
a partir de los 35 años de edad. El infarto al miocardio es la causa 
condicionante en  un  80  a 90  % de una muerte súbita, el  cual,  constituye una 
de las emergencias médicas más extremas, ya que su desenlace depende de la 
oportunidad y efectividad de la ayuda recibida en los primeros minutos en el 
lugar del evento y del apoyo recibido por los servicios de emergencias pre-hos-
pitalarias.

En la mayoría de los eventos de muerte súbita existe una arritmia cardiaca ma-
ligna como causa subyacente, esta arritmia provoca que las contracciones del 
corazón sean ineficientes y por lo tanto le impiden enviar un suministro ade-
cuado de sangre para abastecer de energía y oxigenación al cerebro, órganos 
y tejidos del cuerpo, de no resolverse esta grave situación en los primeros 5 
minutos después de su presentación, se disminuye rápida y progresivamen-
te la posibilidad de tener una buena respuesta a la intervención de ayuda, ya 
que por cada minuto que el corazón permanece en fibrilación ventricular, las 
posibilidades de sobrevivencia se reducen en un 7 a 10%. Estas arritmias ma-
lignas pueden revertirse si se aplican técnicas de reanimación cardiopulmo-
nar al paciente, además se debe aplicar una descarga  controlada  de  corriente  
eléctrica  bifásica  con  un  voltaje  predeterminado  y uniforme mediante un 
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desfibrilador automático externo, pero resulta más efectiva si esta se realiza en 
los primeros cinco minutos de haberse presentado el incidente. El desfibrilador 
automático externo es un dispositivo electrónico no dañino que monitorea la 
actividad eléctrica  del  corazón  y  es  capaz  de  estabilizar  a  un  individuo  si  
este  presenta  una taquicardia ventricular, ayudando a revertirla mediante una 
descarga eléctrica llevando al paciente a un ritmo cardiaco normal, salvando  
de esta manera la vida del afectado  y permitiendo su traslado a un hospital e 
investigar la causa primaria que llevó al paciente a este paro cardiaco y evitar 
posibles complicaciones.

Por ello,  es  necesario  hacer hincapié en  la obligatoriedad  de colocar  estraté-
gicamente desfibriladores automáticos externos en lugares públicos o privados, 
con alta concentración de personas como escuelas, estadios, cines, instalacio-
nes deportivas, albercas, gimnasios, oficinas administrativas, centros comercia-
les, etc. Existen experiencias exitosas en la atención de eventos de paro cardiaco 
súbito en muchos lugares del mundo, particularmente en la unión europea, 
además de Japón y los estados unidos de américa, debido a ello, la importan-
cia de colocar estratégicamente los desfibriladores; aunado a ello, es necesaria 
la capacitación en su uso a voluntarios que de manera habitual se encuentren 
cercanos al sitio donde estos dispositivos estarán ubicados y adicionalmente se 
les da entrenamiento en reanimación cardiopulmonar básica.

En américa latina existen programas similares, en países como argentina, Uru-
guay, chile y puerto rico, por otra parte, en México se empieza a trabajar en 
programas similares en Guanajuato, Sonora, Nuevo León, Sinaloa y Querétaro. 
Chiapas se ha convertido en un destino muy atractivo para llevar a cabo even-
tos de gran envergadura deportiva realizados por sus distintas ramas, en los 
que independientemente de la gran cantidad de deportistas extranjeros y na-
cionales que participan es tomar en cuenta a la cantidad de personas que llegan 
como espectadores en dichas competencias, por ejemplo, ciclismo, serie nas-
car, la copa internacional fina (federación internacional de natación) de aguas 
abiertas en el cañón del sumidero, duatlones, triatlones, los juegos de local del 
equipo Chiapas jaguar y los distintos maratones que se realizan actualmente en 
diferentes ciudades de nuestro estado. Implementar el programa Chiapas car-
dio-protegido nos permitirá tener una población chiapaneca capacitada, con la 
intervención de sistemas de salud y de atención médica pre- 
hospitalaria de urgencias, proporcionando una mayor probabilidad de supervi-
vencia en un rango del 74 al 90%, de lo contrario el porcentaje de supervivencia 
disminuiría hasta un
30%. Como lo tenemos en la actualidad.

En nuestro estado, los eventos de muerte súbita cardiaca son condiciones fre-
cuentes y casi nunca tienen un auxilio adecuado por falta de una estrategia 
integral de su reconocimiento, y por la poca capacitación de la población para 
brindar reanimación cardiopulmonar básica y la no disponibilidad de equipos 
portátiles de desfibrilación. Para la puesta en marcha de un programa de acceso 
público en el estado se necesitan 4 componentes esenciales:

1.- respuesta planificada que incluya la identificación de los lugares donde exis-
ta un riesgo elevado de paro cardiaco; la instalación estratégica de desfibrilado-
res automáticos externos de acuerdo a la cantidad de población que radique en 
los municipios y la supervisión de un profesional de la salud.

Para esta primera etapa, se tomarán como base la instalación de los desfibrila-
dores automáticos  externos  a  los  distintos  centros  deportivos  ubicados  en  
los  diferentes municipios que conforman al estado, siendo 89 en su totalidad.

A razón de las situaciones ya expresadas, surge la gran necesidad de hacer un 
apartado en el presupuesto de egresos del estado, para que a través de la secreta-
ría de salud se etiquete el recurso requerido para esta primera etapa de instala-
ción de desfibriladores automáticos externos, que, a su vez, habrá de cubrir los 

gastos generados por la compra de los equipos, así como de las capacitaciones 
de las personas encargadas del uso. El programa “Chiapas cardio-protegido”   
tiene   por   objeto   implementar   el   uso   público   de   desfibriladores auto-
máticos externos en el estado de Chiapas, para que de esta manera se cumpla 
con el objetivo de que nuestra entidad se encuentre a la vanguardia en materia 
de salud, garantizando un beneficio no solo para los ciudadanos chiapanecos, 
sino también para personas del resto de la república y del mundo que visiten 
nuestro estado.

2.- el entrenamiento de los reanimadores en las técnicas de reanimación car-
diopulmonar y el uso de un desfibrilador automático externo.- En esta primera 
etapa, la capacitación a brigadistas se realizará bajo el formato de RCP, dirigido 
hacia activistas de la sociedad civil,  y a través de la secretaría de salud llegar a 
capacitar a personal del  cuerpo de bomberos, cruz roja mexicana, protección 
civil municipal, centros comunitarios y centros de salud municipales.

3.- un vínculo integrado con los servicios de emergencias pre-hospitalarios lo-
cales.

4.- un programa de mejora continua de la calidad del proyecto, tanto a la pobla-
ción civil, personal médico y paramédico.

Con estas bases, el programa “Chiapas cardio-protegido” busca hacer de domi-
nio público el acceso a la desfibrilación de manera temprana para que en los lu-
gares con mayor concurrencia se realicen los procedimientos de desfibrilación 
que pueden evitar la muerte ante un eventual paro cardíaco súbito. 
Mediante este programa se pretende abrir la brecha en nuestro estado y dispo-
ner de herramientas y elementos que conviertan a los sistemas de cardio pro-
tección en algo con obligatoriedad legal y al alcance de todos; un programa en 
el que se otorguen espacios cardio-protegidos a todos los ciudadanos chiapane-
cos, y sobre todo hacer de Chiapas un estado a la vanguardia y punta de lanza 
en materia de salud pública.

Por tal virtud, someto a la consideración del pleno la siguiente:

Iniciativa con proyecto de “decreto por el  que se adiciona el artículo 109 bis, al 
capítulo III, de los accidentes, de la ley de salud del estado de Chiapas”.

Artículo 108.- se entiende por accidente el hecho súbito que ocasione daños a 
la salud, y que se produzca por la concurrencia de condiciones potencialmente 
previsibles y prevenibles.

Artículo 109 bis.- será considerado como acción y control de accidentes, que 
en todo edificio público o privado que genere concentraciones de personas en 
concurrencia, deberá de contarse con un número determinado de desfibrilado-
res externos automáticos.

El uso del desfibrilador externo automático obliga a contactar inmediatamente 
a cualesquier centro de atención de urgencias, con el fin de garantizar la conti-
nuidad asistencial y el control médico a la persona asistida.

Transitorios.

Primero: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el periódico oficial del estado.

Segundo: el honorable congreso del estado realizará las adecuaciones necesa-
rias al presupuesto de egresos 2016, con el objetivo de crear e implementar el 
programa “Chiapas cardio-protegido”.

Tercero: el ejecutivo estatal a través del instituto de salud deberá crear e imple-
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mentar el programa “Chiapas cardio-protegido”, así como emitir el manual que 
permita el mantenimiento, mejora continua; así como la temática de capacita-
ción de personal y certificación correspondiente.

Cuarto: el ejecutivo estatal deberá prever lo necesario para que en el término 
considerable a partir de la entrada en vigor del presente decreto, las clínicas, 
hospitales públicos y privados cuenten con desfibriladores externos automáti-
cos en el área de urgencias.

Quinto: se exhorte en el mismo término a los ayuntamientos, para que en los 
parques y lugares sujetos a concentración de personas cuenten con este aparato 
así como se contemple la capacitación de personal para el uso correcto de des-
fibriladores externos automáticos.

El ejecutivo del estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimiento. 
Es cuanto diputada vicepresidente.

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

Reforma, Chiapas. 03 de marzo del 2016.

LIC. ÓSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
PRESENTE:

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO CON FUNDAMENTO EN EL AR-
TÍCULO
8vo. CONSTITUCIONAL Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN XXIV DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
VIGENTE EN EL ESTADO DE CHIAPAS, SE LLEVO A CABO LA REU-
NIÓN EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 
JUNTA DEL PRESIDENTE Y CABILDO MUNICIPAL PARA LA DESIN-
CORPORACIÓN DE DOS PREDIOS QUE SERÁN DESTINADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE SECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA, 
PREDIOS UBICADOS EN LA CARRETERA REFORMA-LA ISLA LOTE S/N, 
MANZANA 6, DE LA RANCHERÍA VICENTE GUERRERO DEL MUNICI-
PIO DE REFORMA, CHIAPAS; CUYAS SUPERFICIES SON LAS SIGUIEN-
TES:

PREDIO NÚMERO 1: SUPERFICIE DE 1789.79 M2 Y CON LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORTE: 12.00 MTS. COL. CON CALLE SAN MIGUEL 1RA. SECCIÓN. 
AL SUR: 50.00 + 21.00 MTS. COL. CON LA TIENDA EXTRA.
AL ESTE: 50.00 MTS. COL. CON CARRETERA REFORMA LA ISLA.

AL OESTE: 51.00 MTS. COL. CON CARRETERA A SAN MIGUEL 2DA. 
SECCIÓN.

PREDIO NÚMERO 2: SUPERFICIE DE 833.20 M2. Y CON LAS SIGUIEN-
TES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:

AL NORESTE: 65.40 MTS. COL. CON CARRETERA A SAN MIGUEL 2DA.

AL NOROESTE: 27.50 MTS. COL. CON RETORNO A CARRETERA RE-

FORMA-LA ISLA.

AL  SUROESTE:  69.30  MTS.  COL.  CON  CARRETERA  A  SAN  MIGUEL  
2DA. SECCIÓN-REFORMA. 
ASÍ  MISMO,  SOLICITO  SU  INTERVENCIÓN  DE  LA  MANERA  MÁS  
ATENTA PARA QUE ME AUTORICE EL H. CONGRESO DEL ESTADO 
QUE USTED DIGNAMENTE REPRESENTA, DICHA DESINCORPORA-
CIÓN DEL MISMO, ANEXÁNDOLE AL PRESENTE ESCRITO EL ACTA DE 
CABILDO ORDINARIA NÚM. 011/2016 DEL  MUNICIPIO DE REFORMA, 
CHIAPAS. CON FECHA 02
DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2016.

SIN MAS POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y DE AN-
TEMANO AGRADECERLE SU VALIOSO APOYO.

ATENTAMENTE.

C. LIC. HERMINIO VALDEZ CASTILLO PRESIDENTE CONSTITUCIO-
NAL.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. ISABEL VILLERS AISPURO. PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “MENSAJE DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 2016”.

Con su venia Señora Presidenta. Buenos días a todas y a todos.

Hemos cumplido ya un año que se instaló la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado de Chiapas. Desde el inicio, nos involucramos en esta her-
mosa tarea que permite sentar las bases de la acción pública y de la armoniosa 
convivencia humana. En la Sesión de instalación, las fracciones parlamenta-
rias aquí representadas presentamos nuestros respectivos  posicionamientos  al  
pleno.  Posicionamientos  de  los  cuales,  en  lo  general, fuimos coincidentes 
todos los partidos, con los matices necesarios que reflejan la diversidad cultural 
de nuestros pueblos.

En  Mover  a  Chiapas  expresamos  nuestro  compromiso  de  hacer  de  la  po-
lítica  un instrumento  útil,  honesto,  solidario  y visionario  que  sustente  po-
líticas  de  Estado  para impulsar  el  desarrollo  justo  y  equitativo  de  nuestros  
pueblos.  Un  instrumento  que  se traduzca en disposiciones jurídicas, en deci-
siones estratégicas y en programas sociales, orientados al bienestar de la gente.

Vinimos al Congreso con la convicción de dar la voz en la tribuna, en los me-
dios, en las redes y en la opinión pública a los chiapanecos que menos tienen, a 
los desheredados del progreso, a la gente que reclama mejores condiciones de 
vida, mejor educación para sus hijos, mejores servicios de salud y alimentación 
para su familia, mejores condiciones de 
vivienda y oportunidades incluyentes de participación en la economía, en la 
política y en la sociedad. En esos y otros temas discutimos a lo largo del primer 
año de esta Legislatura; trabajando más sobre nuestras coincidencias que en 
ahondar nuestras diferencias, permitiéndonos borrar en muchas ocasiones las 
fronteras partidistas para trabajar en la Unidad por Chiapas, con la conducción 
amable y firme de la Mesa Directiva y de nuestro Presidente el Diputado Oscar 
Eduardo Ramírez Aguilar, quien más allá de ver por los colores partidistas, 
orientó el quehacer del Congreso hacia el progreso de Chiapas; hacia la gober-
nabilidad y la estabilidad, hacia un diálogo político basado en la justicia y la 
dignidad, que buscó la distención de conflictos y construyó acuerdos fructífe-
ros interés del estado.
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Sabemos bien que se antepuso siempre el supremo interés del Estado, sufrien-
do, incluso en carne propia, la intolerancia del extremismo y la sinrazón. No 
quiero dejar de reconocer que gracias a las estrategias que la Mesa Directiva 
y nuestro Presidente pusieron en práctica, la labor soberana de este Congreso 
nunca se vio interrumpida, logrando sortear los conflictos políticos que preten-
dieron obstaculizar deliberadamente los cauces de la Ley, el orden y la demo-
cracia. En la perspectiva del primer año y en el recuento de sus logros, vemos 
ahora un Chiapas que emerge de sus problemas para continuar el camino de su 
desarrollo. Ahora, con la confianza de haber superado las diferencias que nos 
distancian, estamos listos para reemprender un nuevo tramo de camino por 
Chiapas. Un Chiapas con una nueva Carta y leyes que reafirmen los derechos 
de su pueblo, que precisen sobre las obligaciones de su gobierno y que brinden 
la cobertura y certidumbre a las tareas de su desarrollo.

Es nuestra convicción continuar asumiendo la justicia, la equidad, el respeto 
a la pluralidad, la legalidad, la democracia, la ética política, la honestidad y la 
transparencia como marco de actuación para una sana convivencia de los chia-
panecos. Hemos experimentado durante este primer año que juntos es posible 
construir la visión de desarrollo de un Chiapas solidario, moderno e incluyen-
te; donde el centro de nuestro quehacer sea el bienestar del pueblo, de la gente 
común, de la gente que menos tiene. Estamos conscientes de nuestra elevada 
responsabilidad de promulgar buenas leyes y ver que se guarden y se cumplan 
a cabalidad.

Honorables integrantes del Congreso del Estado. Pueblo de Chiapas. En esta 
soberanía representamos diversas maneras de ver la vida y de servir a los chia-
panecos; seguiremos avanzando, pues nada se logra desde la inmovilidad, el 
sectarismo  y el conformismo. Juntos, con compromiso social, debemos gene-
rar nuevas propuestas de cambio que vayan al encuentro de una vida plena, de 
una vida llena de oportunidades para todas y todos, porque ese es el destino de 
Chiapas, cifrado en una visión estadista y acciones solidarias, y el de la pode-
rosa virtud que desde siempre ha movido a la humanidad: el amor al prójimo.

Muchas gracias.

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “LO QUE NECESITAMOS PARA SER MEJORES”. 
Con su venia señora presidenta, compañeras y compañeros diputados que in-
tegramos la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del estado de 
Chiapas; medios de comunicación y pueblo de Chiapas.

Cumplimos un año de legislatura y es un buen momento de que todos los gru-
pos parlamentarios de este congreso, hagamos un balance de nuestras activida-
des. Tenemos la responsabilidad de cumplirle al pueblo de Chiapas, los cuales a 
través de su voto nos han traído hasta esta, la más alta tribuna del estado.

Hoy México vive momentos difíciles, la crisis económica mundial, aunada al 
mal manejo de las políticas públicas del gobierno actual han hecho casi im-
posible el subsistir de las familias chiapanecas. Nuestra moneda ha alcanzado 
récords nunca antes visto ante el dólar, superando los 20 pesos si el dólar vale 
más, genera el alza de los precios, de la gasolina del transporte, de los alimentos 
y así sucesivamente el poder adquisitivo del mexicano es menor. Somos uno 
de los estados más pobres de nuestra nación y unos de los más imprudentes, 
pues es fácil observar la aplicación de recursos públicos en obras y actos que 
no suman al desarrollo de todos. Pero que si benefician a las clases sociales más 
altas de Chiapas, los cuales son menos en comparación con el pueblo pobre 
chiapaneco.

Es momento de adoptar nuevas políticas en nuestro estado, bajarle al gasto en 
publicidad, mucha de ella con carácter personalizada que en nada suma a la 
democracia y divulgación de oportunidades de superación o beneficio. Es mo-
mento de abandonar proyectos que no benefician al pueblo de Chiapas, elefan-
tes blancos que solo podrían darse el lujo de tener estados con una economía 
sustentable, pero no para el Chiapas endeudado, es momento de invertir en lo 
básico y de primera necesidad en hospitales y medicinas en invertir en el cam-
po con proyectos que lleguen hasta las manos del productor y no que seudo 
líderes se enriquezcan con lo que por derecho es del pueblo como hoy sucede.

El mundo entero enfrenta un reto que pone en peligro el subsistir de la raza 
humana el cambio climático, debe ser un tema de vital importancia en toda 
agenda legislativa del mundo. Hace apenas un mes o más, una lluvia en nuestra 
ciudad capital demostró el poder destructivo del cambio climático, destrucción 
de viviendas, vialidades, automóviles y los lamentables fallecimientos de los 
tuxtlecos demuestran que no estamos preparados en prevención ni en manejo 
de desastres naturales, la infraestructura en desahogo pluvial y el manejo de 
la basura, dejan mucho que desear en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y si eso 
sucede, en la joya de la corona que podemos esperar que suceda en los demás 
municipios de nuestra entidad nada más como foco rojo tenemos al municipio 
en la Sierra chiapaneca, el cual se encuentra en los primeros lugares de peligro-
sidad en el atlas de riesgo elaborado por la Universidad Autónoma de México.

Los retos para nuestra entidad son muchos y podríamos hacer una lista de prio-
ridad para atenderlos uno a uno, sin embargo preferimos callar y engrandecer 
logros que en nada benefician al pueblo. Es momento de cambiar el rumbo de 
nuestro estado y tapar el pozo antes de que el niño se ahogue, y no esperar una 
tragedia para tratar de actuar, dejemos a un lado los  lujos  y lo  espectacular  y 
volvamos  a  trabajar por nuestro  pueblo.  Pues  para demostrar que podemos 
ser mejores tan solo se necesita el presente y mucho esfuerzo. 
Es cuanto señora presidenta.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ. PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “POSICIONAMIENTO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD”.

Con su venia Diputado vicepresidenta. Para excederme 5 minutos, Compañe-
ras y compañeros Diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura, público en 
general, medios de comunicación, muy buenas tardes.

Me permito comenzar mi intervención deseando que en este Primer periodo 
Ordinario del Segundo año de ejercicio sea fructífero y se logre por el bienestar 
de todas y todos los chiapanecos, avanzar en temas como crecimiento econó-
mico, incentivando la producción, para fortalecer la economía de quienes más 
lo necesitan; bienestar social para la igualdad; desarrollo sustentable, seguridad 
y justicia para la paz; transparencia, rendición de cuentas y combate a la co-
rrupción, y refrendó que hay voluntad y disposición para hacer política, para 
construir acuerdos en beneficio de las y los chiapanecos, es nuestro deber cum-
plir como legisladores para no denostar al Congreso ya que nuestras decisiones 
al momento de emitir nuestro voto afectan a los ciudadanos y también a la 
imagen y credibilidad de todo el Congreso, por lo que exhorto que por fracción 
parlamentaria o en conjunto realicemos iniciativas que disminuyan la injusticia 
social, así como la eliminación del fuero constitucional.

Tenemos un gran compromiso con Chiapas, realicemos una Política justa para 
el desarrollo de nuestro Estado y siempre en favor de los que menos tienen, 
del que más lo necesita, del indígena, del campesino, del obrero, de la madre 
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soltera, de los niños y niñas en estado de vulnerabilidad, de los adultos mayo-
res, procurándoles una vida más digna para todos. Toda vez que no debemos 
olvidar que aún continúan pendientes temas en seguridad social, la deficiencia 
que prevalece en el Estado en el sector Salud, de la precaria situación del campo, 
debiendo tener más apoyo que dignifiquen al indígena y al campesino; así tam-
bién el tema escabroso del desplazamiento Interno en el Estado, a pesar que la 
ley para la prevención y atención de este sector, se encuentra vigente, publicada 
mediante Decreto Número 158, en el Periódico Oficial del Estado, de fecha 22 
de febrero del año 2012, en donde en los artículos transitorios se dio un plazo 
de 60 días naturales para la instalación del Consejo Estatal de Atención Integral 
al Desplazamiento Interno, y una vez integrado éste contaba con 90 días natu-
rales para emitir el reglamento de ésta Ley, el cual se ha dejado en el olvido por 
más de cuatro años, por lo que desde esta Tribuna exijo se dé cumplimiento  a  
los  transitorios  de  la  Ley  antes  mencionada,  ya  que  se  ha  omitido cum-
plirlos y con ello existe responsabilidad.

De igual forma, como fracción parlamentaria del PRD, exhortamos a que el 
Ejecutivo atienda las causas justas de los movimientos sociales para una sana 
convivencia en el Estado.

Por último, como coordinadora del grupo parlamentario del PRD, felicitó a los 
integrantes 
de la Mesa Directiva, por este primer año, y les doy la bienvenida a los nuevos 
integrantes e invitarlos a todas y todos a continuar sumando esfuerzos para 
realizar un eficiente trabajo legislativo.

Es cuanto vicepresidenta.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL FERNANDO CASTE-
LLANOS CAL Y MAYOR DE TUXTLA GUTIÉRREZ”.

Buenas tardes público asistente, medios de comunicación.

No puedo dejar pasar la fecha histórica del 2 de octubre y repetir.

¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA! Es claro que mi edad es muy ajena a los su-
cesos del 2 de octubre, pero la historia se ha encargado y los nuevos gobiernos 
de recordarla y algunos han intentado repetirlo. Así también quiero decirles 
¡QUE NOS FALTAN 43! Y eso si lo vivimos al igual que la lucha histórica del 
movimiento magisterial a los cuales mi solidaridad y respeto, sin inmiscuirme 
en cuestionamientos, más que el papel que jugamos y era nuestro deber en su 
momento y de lo cual me siento orgullosa. Pero también el ¡3 DE OCTUBRE! 
SE HA VUELTO UN DÍA HISTÓRICO. Ya que amanecimos con otra pers-
pectiva de la ciudad, una ciudad que en voz del mandatario municipal, en su 
informe, está de frente altiva y con avances. Porque como en su discurso re-
saltó: La gente quiere estar tranquila, la gente quiere estar segura, quiere saber 
que su integridad personal  y patrimonial están bien cuidadas y todo esto no 
se obtiene en base a discursos. Hoy Tuxtla, es un lugar seguro para vivir, pero 
no todo es miel sobre hojuelas. No vamos a descansar hasta regresarle esa paz 
y tranquilidad a toda la familia de Tuxtla. Y siguiendo con sus palabras: Yo veo 
a la ciudad como una gran familia. Así es y tiene mucha razón “no todo es miel 
sobre hojuelas “y también queremos que se vea a todos como una gran familia, 
a los periodistas que han sido censurados, y a aquellos que como el caricaturista 
político “VENTURA”, fue dañado su patrimonio en un acto donde le quemaron 
su carro en las afueras de su local y en horas en que los estudiantes salen de 
clase, ya que se encuentra a la vuelta de una de las escuelas de nuestra capital.

Y también escuchamos que la ciudad es un paisaje transitable y en pleno desa-
rrollo y con adecuadas vías de comunicación, en palabras que a continuación 
repetiremos y escuchamos en el discurso: Además de las calles y la seguridad, 
parques, jardines, calzadas, zonas emblemáticas se encontraban en completo 
descuido. En base a ese discurso consideramos que desaparecieron los baches 
que hacen que los automovilistas manejen con precaución, en forma forzada, 
por lo difícil de transitar en las mismas. Y que la iluminación de las colonias 
e inseguridad han desaparecido o de un momento a otro desaparecerán, pero 
con lo que más nos congratulamos, es con el paraíso, que a través del discurso 
entre cuento, anécdota amorosa y lugares paradisiacos escuchamos: Que las 
personas se enamoren, las familias  convivan,  los  niños  corran  alegremente,  
la  flora  y  la  fauna  sea  respetada  y 
admirada y para que Tuxtla recupere su esplendor como la ciudad preocupa-
da por el medio ambiente. Y la reforestación más grande que se ha dado en 
Tuxtla, para bien de las nuevas generaciones. Este párrafo del discurso traerá 
esperanzas a Héctor Montesinos y por respuesta dará fin al caso PROACTIVA, 
aunque vemos difícil que se recupere el daño irreversible que se le ha ocasio-
nado al predio SAN MARTÍN MUJULAR, así como llamará a PROFEPA y LA 
PROCURADURÍA AMBIENTAL A EXPONER SUS RAZONES DE TAN DE-
SASTROSA OMISIÓN,  y pondrá en cintura a los funcionarios Estatales que 
lotificaron y tiraron tantos árboles alrededor de la capital con el fin de que en las 
pasadas elecciones pudieran ganar adeptos y embolsarse grandes ganancias, sin 
que hasta ahora tengan un permiso, y no han sido llamado a cuentas.

Siguiendo con el discurso: Lo que Tuxtla exige, es que el nuevo gobierno se de-
dicara a gobernar a los tuxtlecos, hay algunas personas que quieren que a Tuxtla 
le vaya mal, tal vez para llevar agua a su molino, tal vez por eso los habitantes 
de los municipios de Tapachula, Arriaga y otros más protestaron, al encontrar 
su ciudad tapizada de gallardetes con la promoción  del  informe del  Presidente 
municipal  de Tuxtla  y lo  vieron  como  un  acto anticipado de campaña, ade-
más que llenó de basura la ciudad con todo este material y claro está que todo 
ese material es de difícil descomposición en el subsuelo. Esperaremos, la mesa 
para liberar la zona centro del comercio informal y le daremos seguimiento, 
también a los 1400 cuartos y 4500 pisos firmes que se realizarán antes de fin de 
año.

Y para finalizar con las palabras del Lic. Fernando Castellanos, Presidente Mu-
nicipal de Tuxtla, este es el verdadero estado actual de Tuxtla, sin disfrazar ci-
fras y mentir en nada. Por eso reafirmamos que el día 3 de octubre, también es 
memorable, al menos en discurso. Muchas gracias.

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO. PARTIDO ACCIÓN NACIO-
NAL.
TEMA: “SEGURIDAD”.

Con su permiso diputada vicepresidenta. Buenas tardes compañeros Legislado-
res. Medios de comunicación. Ciudadanía en general.

Hoy quiero expresar mi reconocimiento a todos aquellos que trabajan que se 
esfuerzan y luchan por un mejor estado, en materia de seguridad. Aquellos que 
hacen que Chiapas sea el hogar seguro donde vivan nuestros hijos, que salir a 
un parque o dejar la camioneta en el estacionamiento, no sea motivo de pre-
ocupación por tus bienes o tus seres queridos. La percepción de Seguridad en 
nuestro estado la hacemos todos, es una responsabilidad compartida entre el 
gobierno y la ciudadanía.

En la población la cimentación de valores desde nuestras familias, que son la 
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célula básica de la sociedad, cimentando  y fortaleciendo los  valores en las es-
cuelas,  invitando a la población a denunciar el delito, abriendo oportunidades 
de empleo, implementando programas de prevención que ataquen la causa más 
no el efecto. Los medios de comunicación también juegan un papel muy im-
portante en el manejo de su información en 
materia de seguridad. Ya que son líderes de opinión dentro de la ciudadanía. 
Por eso, estoy convencida que la seguridad la hacemos todos, cada uno desde 
su trinchera.

Hoy se aplaude los datos otorgados por INEGI, donde a través de la Encues-
ta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVI-
PE) 2016, confirma una vez más que Chiapas es el estado más seguro del país. 
Aunque las estadísticas nos manejen que Chiapas es el Estado más seguro del 
país, la ciudadanía sigue percibiendo violencia en las calles, recordemos que 
la violencia genera miedo, y ese miedo crea inseguridad. Por eso la gente no 
denuncia, por eso la percepción es una y la estadística otra. Hay varios tipos de 
cifras. Las cifras, para Luis Rodríguez Manzanera, criminólogo dice que exis-
ten: La Cifra oficial: Es el número de infractores que aparecen en las estadísticas 
las que se denuncian (policiacas, judiciales, de menores); pueden ser de casos 
denunciados, de sujetos arrestados, de procesos, de procesados, de sentencia-
dos. La Cifra negra: Es el volumen de delitos que no llegan al conocimiento de 
las autoridades. En este caso, son las acciones criminales que no aparecen en la 
estadística. La Cifra Real: es el resultado de la suma de la cifra oficial y de la ci-
fra negra. Son las infracciones que efectivamente se han cometido. Y las Cifras 
rosas: son aquellos datos triunfalistas, en ocasiones maquillados que ocultan la 
realidad y no revelan la profundidad auténtica del problema.

Hoy en esta máxima tribuna traigo una exigencia de la población tapachulteca, 
que hace un grito de ayuda para poder circular de manera segura. Hoy la so-
ciedad Tapachulteca, hace un llamado exigente, a los tres órdenes de gobierno, 
por los actos violentos que se han dado en los últimos días. En Tapachula la 
exigencia y certeza de sentirse seguro ha penetrado en la población, debido a 
que los últimos días han estado solicitando se ponga ojos en ese tema. Aplaudo 
las reuniones interinstitucionales después de las situaciones que hemos visto.

Hoy la población amigos diputados, que conocemos el distrito de Tapachula, 
Costa  y Soconusco, nos pide seamos esas voces, del lugar que vivimos y que 
no estamos ajenos ni tenemos desconocimiento de los sucesos. Hoy también 
nos pide analizar el presupuesto federal que se otorga en materia de seguridad 
a los ayuntamientos, como es el subsemun, presupuestos que sirven para com-
prar cámaras de vigilancia. De las cuales, en Tapachula muchas de ellas no son 
funcionales. Recordemos si no percibimos esta seguridad en nuestro municipio 
y en nuestro estado se frena el turismo, el empleo, el comercio, así también las 
familias no gozan de una tranquilidad, es por ello amigos diputados que los 
exhorto a seguir legislando en materia de seguridad para el bienestar de los 
chiapanecos. Exhorto a la ciudadanía a denunciar y a los medios de comunica-
ción al buen manejo de información porque sin o entonces obtenemos por un 
lado cifras que repuntan a nuestro estado en el lugar con menor inseguridad, 
pero por otro la percepción del ciudadano dista mucho de las cifras y portadas 
de periódicos.

Es cuanto diputada vicepresidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LI-
BRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSA-
MENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDE-
RACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN MATERIA 
DE ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, 
NO SUFRA RECORTE COMO SE HA ANUNCIADO, PRESEN-
TADO POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, IN-
TEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA

3. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DE-
CRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTA-
DO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRAN-
TE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA LICEN-
CIADA MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENAVENTE, 
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE ANGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESIN-
CORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO 
Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO 
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN LO DESTINARÁ 
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD EN LAS INSTA-
LACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL. 

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIA-
DO NEFTALI ARMANDO DEL TORO GUZMÁN, PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TE-
RRENO  DISTRIBUIDO EN 13 LOTES Y ENAJENARLOS VÍA 
DONACIÓN A FAVOR DE 14 PERSONAS DE ESCASOS RE-
CURSOS ECONÓMICOS, LOTES UBICADOS EN EL ASEN-
TAMIENTO HUMANO DENOMINADO “LOS AMORES”, DE 
ESE MUNICIPIO. 

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE OCTUBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO  ORDINA-
RIO  DE 
SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

En  la  Ciudad  de  Tuxtla  Gutiérrez,  Chiapas,  siendo  las  Catorce  Horas  con  
Diecisiete minutos del día SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el ob-
jeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Con-
greso del Estado; el Diputado Vice-Presidente en funciones de Presidente José 
Rodulfo Muñoz Campero, 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 LEGIS-
LATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTE CONDUCIRÉ ESTA 
SESIÓN; POR  LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MI-
NUTOS 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 del Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quien no 
se registró por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secreta-
ría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, 
Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Diputado Alberli Ramos Hidalgo, Dipu-
tada Raquel Esther Sánchez Galicia y la Diputada Judith Torres Vera.- Seguida-
mente el Diputado Presidente 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 SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUER-
DO POR EL QUE  LA  SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA  DEL  HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN 

Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO  DE  EGRESOS  DE  LA  FEDERACIÓN  
PARA  EL  EJERCICIO 
FISCAL 2017, EN MATERIA DE ATENCIÓN A PUEBLOS Y COMUNIDA-
DES INDÍGENAS,  NO  SUFRA  RECORTE  COMO  SE  HA  ANUNCIADO, 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, INTE-
GRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECO-
LOGISTA DE MÉXICO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
3. LECTURA   DE   LA   INICIATIVA   CON   PROYECTO   DE   DE-
CRETO   QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA UN ÚLTI-
MO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA.
4. LECTURA   DEL  OFICIO  SIGNADO  POR   LA   LICENCIADA   
MARÍA   DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENAVENTE, PRESIDENTA MUNI-
CIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ÁNGEL ALBINO 
CORZO, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO 
Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICA-
NO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN LO DESTINARÁ A LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIO DE SALUD EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉ-
DICA RURAL.
5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO NEFTA-
LÍ ARMANDO DEL TORO GUZMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONS-
TITUCIONAL DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO DISTRIBUIDO EN 13 LOTES Y ENAJENAR-
LOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE
14 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, LOTES UBICA-
DOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO DENOMINADO “LOS AMORES”, 
DE ESE MUNICIPIO.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 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… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, 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 AFIRMA-
TIVA 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 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 CELEBRA-
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DA EL DÍA 4 DE OCTUBRE DE 2016… 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 LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO 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 Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA   DEL   HONORA-
BLE   CONGRESO   DEL   ESTADO   LIBRE   Y SOBERANO DE CHIAPAS, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN 
Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN MATERIA DE ATENCIÓN A PUE-
BLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, NO SUFRA RECORTE COMO SE 
HA ANUNCIADO, PRESENTADO  POR  LA  DIPUTADA  CECILIA  LÓPEZ  
SÁNCHEZ,  INTEGRANTE DEL   GRUPO   PARLAMENTARIO   DEL   PAR-
TIDO   VERDE   ECOLOGISTA   DE MÉXICO DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO 
DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPA-
ÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATENCIÓN A LA SOLI-
CITUD PRESENTADA y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESI-
DENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONORABLE ASAMBLEA, SI EL 
PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ES DE CONSIDERARSE 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  DEL MISMO,  SÍRVANSE  MANIFESTAR-
LO EN  ESTE  MOMENTO  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 VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI EL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN… 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, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD, ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U 
OBVIA RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… HO-
NORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN EL PUNTO DE 
ACUERDO PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS  LEGISLA-
DORES  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 Cecilia López Sánchez, solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor 
del punto de acuerdo presentado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
A LA DIPUTADA 
CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ HASTA POR  5 MINUTOS PARA ARGUMEN-
TAR A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) e inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar 
en tzeltal expresó: Con su venia Diputado Vicepresidente. Así mismo a mis 
compañeros diputados, lo saludo a cada uno de ustedes con mucha cordialidad 

haciendo reverencia a su corazón y decirles que mi corazón florece el día de 
hoy que estoy parada frente a ustedes. Les he dicho en mi lengua que reconozco 
la participación de cada uno y de cada una de ustedes, el estar defendiendo en 
cada uno de sus discursos a nosotros los pueblos indígenas. El pasado 08 de 
septiembre lamentablemente en el paquete que entregaron a la cámara de dipu-
tados del congreso de la unión, sufre un gran recorte presupuestal los pueblos 
indígenas. La deuda que seguimos manteniendo con los pueblos indígenas del 
país en general, y en particular con los de nuestro querido estado de Chiapas, 
es una deuda histórica; pero también lo es ética, moral, política, social y econó-
mica, puesto que la mayoría de los mexicanos y chiapanecos corren en nuestra 
sangre “Raíces Indígenas” por lo cual no debemos ser ajenos a este gran recorte 
que hace la secretaria de hacienda. Según un cálculo de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México de 2012, el estado que cuenta con mayor proporción 
de analfabetas es Chiapas, con 18.41 por  ciento.  Acentuado  principalmente  
en  la  población  indígena.  Pero  incluso  sin  la necesidad de cálculos, es fácil 
corroborar que el mismo rezago se repite en aspectos básicos como la salud, 
la alimentación, la vivienda, el empleo, la justicia y entre otros; y también que 
tales carencias se recrudecen entre los pueblos indígenas. Y al despojo y la vio-
lencia que han sufrido se le quiere sumar ahora una reducción de 51.2 por 
ciento, es decir que presenta una drástica disminución de 10 mil 968 millones 
de pesos, con respecto al presupuesto  del  ejercicio  fiscal  2016.  Esto  es  seguir  
condenándolos  a  reproducir  su situación de atraso y de pobreza, es no favo-
recerle oportunidades, es condenarlas legítimas esperanzas de un mejor futuro. 
En pocas palabras, es negar la realidad multiétnica y plurilingüística que nutre 
a México y a nuestro estado de Chiapas. Es finalmente, sin palabrería y sin de-
magogia, contribuir a negar a una deuda histórica con algo que le da sentido al 
pasado, el presente y el futuro de México: los pueblos indígenas. ¡Nos opone-
mos firmemente a esa reducción!. Y hago un exhorto a todos para que votemos 
a favor para impedir que se consume la reducción del presupuesto destinado al 
desarrollo de nuestros hermanos indígenas. Las condiciones de pobreza de los 
pueblos indígenas en comparación de al último movimiento armado del ejér-
cito zapatista de liberación nacional, que se dio aquí en Chiapas no han cam-
biado las condiciones de pobreza. Y con esta reducción como les decía, estaría 
clausurado prácticamente las aspiraciones a una mejor condición de vida, es 
por eso que pido respetuosamente a todos como sexagésima sexta legislatura, 
poder votar para que también nos sumemos a oponernos a esta firme y a lo 
mejor podría decir, racismo que se está dando con los pueblos indígenas. Yo les 
pido respetuosamente el apoyo de cada uno y de cada una de ustedes, muchas 
gracias. Es cuanto diputado vicepresidente. Finalizo  hablando en  legua tzeltal  
(sin  traducción).- Al  finalizar la intervención  de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
VO PROCEDEREMOS   A   SOMETER   A   VOTACIÓN   NOMINAL   EL   
PUNTO   DE ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA 
SECRETARÍA DE SERVICIOS  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 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 A LA DIPU-
TADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
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POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA UN ÚLTI-
MO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL OFICIO DE PRE-
SENTACIÓN”.- 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 SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA LICENCIADA 
MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENAVENTE, PRESIDENTA MUNI-
CIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO  DE  ÁNGEL  ALBINO  
CORZO,  CHIAPAS,  POR  MEDIO  DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO 
Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN LO DESTINARÁ A LA PRESTACIÓN  DE  
SERVICIO  DE  SALUD  EN  LAS  INSTALACIONES  DE  LA UNIDAD MÉ-
DICA RURAL... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA,   
FABIOLA   RICCI   DIESTEL,   DE   LECTURA   AL   OFICIO   DE CUENTA”.- 
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 HACIENDA,  PARA   SU  ESTUDIO  Y   DICTAMEN”.-  Seguidamente  el   
Diputado Presidente  agregó:  “HONORABLE  ASAMBLEA…  RECIBIMOS  
OFICIO  SIGNADO POR EL LICENCIADO NEFTALÍ ARMANDO DEL 
TORO GUZMÁN, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 
TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZA-
CIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TE-
RRENO DISTRIBUIDO EN 13 LOTES Y ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN 
A FAVOR DE 14 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS... 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN  
GARCÉS  QUIROZ,  DE  LECTURA  AL  OFICIO  DE  CUENTA”.-  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 HACIENDA, 
PARA SU ESTUDIO Y  DICTAMEN”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presiden-
te  agregó:  ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA  PALABRA  EN  ASUNTOS  
GENERALES,  INSCRÍBANSE  PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 
HAN  INSCRITO  PARA  ASUNTOS  GENERALES  LOS  SIGUIENTES LE-
GISLADORES: LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “MENSAJE DEL GRUPO PARLAMEN-
TARIO” Y LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES DEL PAR-
TIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CON EL TEMA “PAQUETE 
ECONÓMICO 2017”; 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 DIPU-
TADOS 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 “MENSAJE DEL GRU-
PO PARLAMENTARIO”. - La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Buenas tardes 
compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. Con su venia 
diputado vicepresidente. Honorable Asamblea, Tenemos claro que, el periodo 
ordinario de sesiones, se enmarca en un entorno político, económico y social 
de nuevos y mayores desafíos, pero tenemos suficiente altura de miras y es-
tamos dispuestos a continuar trabajando en consecuencia. No hay agenda le-
gislativa por generosa que sea que pueda promover el desarrollo, si no existe 
voluntad para servir a Chiapas. Partimos de que la situación económica del país 
es crítica, en tanto que la inseguridad y el deterioro del tejido social es palpable 
en todo el territorio nacional. Chiapas no es ajeno a esa realidad social. Por ello 
se trabaja para favorecer, sobre todo, a los que menos tienen y a los sectores 
vulnerables. Aunque tenemos que reconocer que el esfuerzo no alcanza para 
visualizar en el corto plazo una estrategia hacia el desarrollo sostenido de la 
entidad. Es necesario que los recursos otorgados para Chiapas en el 2017, sean 
optimizados en programas, obras y estrategias que detonen la economía estatal. 
Por ello, en el Partido “Chiapas Unido” estamos ciertos de la necesidad de for-
talecer la relación entre Estado y sociedad  y  de  establecer  nuevas  estrategias  
para  el  desarrollo  social,  sin  alterar  los principios fundamentales del pueblo 
chiapaneco, sin poner en riesgo recursos naturales y los derechos humanos de 
las personas. Dos temas nos han afectado profundamente en los últimos meses 
y no podemos soslayarlos: el conflicto magisterial y los problemas socio- po-
líticos en algunas comunidades indígenas de Chiapas. Por otra parte, el grupo 
parlamentario  continuará insistiendo  e impulsando  cambios  legislativos  de 
fondo,  para brindar soluciones efectivas a los asuntos apremiantes de Chiapas. 
Derivado de la participación que las diputadas y diputado del grupo tenemos 
en las comisiones legislativas, estamos trabajando en temas diversos para im-
pulsar iniciativas de reformas a leyes. En ese contexto, la Presidenta de la Comi-
sión de y Recurso Hidráulicos, ha instalado una mesa de gobernanza  del  agua  
en  la  que  participan  los  sectores  y  organismos  involucrados 
municipales, estatales y federales, para impulsar reformas a la Ley de Aguas del 
Estado de Chiapas. Se trabaja también acciones para fortalecer el contexto de 
los derechos políticos de las mujeres, particularmente en el tema de violencia 
política, lo cual implica una serie de reformas a ordenamientos jurídicos loca-
les, como a la Ley Orgánica Municipal, al Código de Elecciones y Participación 
Ciudadana, al Código Penal y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia 
en el Estado de Chiapas. Como parte de las estrategias y líneas de acción en 
materia de Seguridad Social, a iniciativa de una compañera diputada de nues-
tro grupo parlamentario, en coordinación con los DIF municipales, el Congre-
so del Estado y la Secretaría de Salud, ha iniciado la campaña “Recorrido por 
mi Salud”, en el marco del Programa “Semana de Salud para la Gente Grande 
2016”. El objetivo es intervenir en la población adulta mayor de los 122 munici-
pios, con un equipo multidisciplinario que realice actividades  de  promoción,  
prevención  y  protección  de  la  salud.  Actualmente  se  han abarcado veinte 
municipios y se ha brindado atención a más de seis mil personas. De acuerdo 
a la agenda del grupo parlamentario, en congruencia con la agenda legislativa 
del Congreso, se impulsan a la par el tema de seguridad pública en sus diversas 
vertientes de atención. Cabe destacar que en esta legislatura, se lleva la reforma 
integral a la Constitución chiapaneca que se propone, sincronizara la realidad 
con la norma como punto de partida. En el grupo parlamentario “Chiapas Uni-
do”, tercera fuerza representativa en este Congreso del Estado, continuaremos 
trabajando por esa causa legislativa que procura e insiste en la participación 
social, el respeto a los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo para 
constituirse  como  referente de congruencia política  y compromiso  social.  
Diputadas  y Diputados:  Estamos  conscientes  que sólo  con  trabajo  serio  y 
responsable será posible entregar cuentas claras a nuestros representados y a la 
sociedad que nos da vigencia y confía en el trabajo y vocación de servicio de 
cada uno de sus legisladores. A nombre del grupo parlamentario que represen-
to, deseo a la Mesa Directiva del Congreso del Estado que continuará guiando 
los trabajos de esta legislatura éxito en su gestión al frente de la labor legislativa 
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de este Honorable Congreso. Muchas Gracias.- 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, CON EL TEMA “PAQUETE ECONÓ-
MICO 2017”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Paquete económico 2017. Con 
su venia diputado vicepresidente. Honorable asamblea. Público en general, 
buenas tardes. El paquete económico 2017, presentado por ejecutivo federal 
contempla una reducción amplia al presupuesto destinado a  salud,  educación,  
al  campo,  pueblos  originarios  como  se  han  mencionados  con anterioridad 
acá entre otros. Donde es evidente que se afecta a la mayoría de los mexicanos, 
se afecta a millones que viven de un salario mínimo y no alcanzan sus ingresos 
para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, 
vivienda, vestido o transporte público. Para nadie es ajeno que la estabilidad de 
la economía, la disciplina en el manejo de las finanzas públicas, la confianza de 
los inversionistas, la calificación riesgo- país de la economía mexicana, el nivel 
de reservas internacionales, el control de las tasas de inflación y de interés, se 
encuentran hoy comprometidas, cuestionadas… Indicadores que una y otra 
vez han sido utilizadas como argumento para sacrificar el bienestar de millones 
de mexicanos,  en  aras  de la pretendida viabilidad  económica del  país.  Para el  
Grupo Parlamentario del PRD en este Honorable Congreso recalcamos nuestro 
llamado para que tanto Diputados Federales y Senadores realicen un nuevo 
proyecto que reoriente el gasto social,  elimine  privilegios  y  la  opacidad  en  la  
asignación  y  ejercicio  de  los  recursos 
públicos. La crisis del país no puede superarse con recortes que llevan a la pa-
rálisis ni con mayor endeudamiento. En ese contexto debe profundizarse la 
proporcionalidad y equidad de los ingresos fiscales, bajo el principio de que 
quien tiene más ingresos más debe contribuir. Ya no basta con que la economía 
mexicana parezca sana, cuando alrededor de
350 mil jóvenes emigran a otros países cada año en busca de los empleos que 
su país no puede ofrecerles. Un país tan diverso como lo es México, donde las 
desigualdades se han agudizado, que no genera la riqueza que se reclama ni es 
fuente creíble de esperanza colectiva, que carece de los recursos para construir 
un piso social más equitativo, no puede de ninguna manera afirmar que cuenta 
con un modelo económico acorde al tamaño de los retos que debe enfrentar. 
En el PRD rechazamos categóricamente la política de recortes presupuestales 
que afectan el bienestar de la población y el desarrollo social en materia de 
educación, salud, apoyos al campo y medio ambiente; así como en infraestruc-
tura de agua, Pemex, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología. Por 
lo que nos pronunciamos en contra del recorte al gasto social en el Paquete 
Presupuestal y en defensa de la economía de las familias mexicanas. Es cuanto 
Diputado Vice Presidente. Muchas Gracias.- 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 DÉ-
CIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA LILIAN GARCÉS  QUIROZ,  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 SECRETARÍA.
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 

CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 11 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CA-
TORCE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. LXVI LEGISLATURA.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Presente.

Por este medio y con fundamento en los artículos 95 y 97 del Reglamento Inte-
rior de este Poder Legislativo, me permito remitir para su trámite legislativo co-
rrespondiente, Punto de Acuerdo por el que la LXVI Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas Exhorta respetuosamente a 
la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que en la 
revisión y análisis del Presupuesto de Egresos  de la  Federación  para  el Ejerci-
cio  Fiscal  2017  en  materia  de atención  a pueblos y comunidades indígenas, 
no sufra recorte como se ha anunciado.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este poder
Legislativo. Que la presente Propuesta sea considerada como urgente y obvia 
resolución. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.
Atentamente.
Dip. Cecilia López Sánchez.
“Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas”. Diputada Indígena, Distrito 
XXI Tenejapa

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXVI LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN  
Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 EN MATERIA DE ATENCIÓN A PUE-
BLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, NO SUFRA RECORTE COMO SE 
HA ANUNCIADO.

INTERVENCIÓN

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO. 
Inició hablando en legua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en tzeltal 
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expresó:

Con su venia Diputado Vicepresidente. Así mismo a mis compañeros diputa-
dos, lo saludo a cada uno de ustedes con mucha cordialidad haciendo reveren-
cia a su corazón y decirles que mi corazón florece el día de hoy que estoy parada 
frente a ustedes. Les he dicho en mi lengua que reconozco la participación de 
cada uno y de cada una de ustedes, el estar defendiendo en cada uno de sus 
discursos a nosotros los pueblos indígenas.

El pasado 08 de septiembre lamentablemente en el paquete que entregaron a 
la cámara de diputados  del  congreso  de  la  unión,  sufre  un  gran  recorte  
presupuestal  los  pueblos indígenas. La deuda que seguimos manteniendo con 
los pueblos indígenas del país en general,  y en  particular  con  los  de  nuestro  
querido  estado  de  Chiapas,  es  una  deuda histórica; pero también lo es ética, 
moral, política, social  y económica, puesto que la mayoría de los mexicanos y 
chiapanecos corren en nuestra sangre “Raíces Indígenas” por lo cual no debe-
mos ser ajenos a este gran recorte que hace la secretaria de hacienda.

Según un cálculo de la Universidad Nacional Autónoma de México de 2012, el 
estado que cuenta con mayor proporción de analfabetas es Chiapas, con 18.41 
por ciento. Acentuado principalmente en la población indígena. Pero incluso 
sin la necesidad de cálculos, es fácil corroborar  que  el  mismo  rezago  se  repite  
en  aspectos  básicos  como  la  salud,  la alimentación, la vivienda, el empleo, 
la justicia y entre otros; y también que tales carencias se recrudecen entre los 
pueblos indígenas. Y al despojo y la violencia que han sufrido se le quiere su-
mar ahora una reducción de 51.2 por ciento, es decir que presenta una drástica 
disminución de 10 mil 968 millones de pesos, con respecto al presupuesto del 
ejercicio fiscal 2016. Esto es seguir condenándolos a reproducir su situación de 
atraso y de pobreza, es no favorecerle oportunidades, es condenarlas legítimas 
esperanzas de un mejor futuro. En pocas palabras, es negar la realidad multiét-
nica y plurilingüística que nutre a México y a nuestro estado de Chiapas.

Es finalmente, sin palabrería y sin demagogia, contribuir a negar a una deuda 
histórica con algo que le da sentido al pasado, el presente y el futuro de México: 
los pueblos indígenas.
¡Nos oponemos firmemente a esa reducción!. Y hago un exhorto a todos para 
que votemos a favor para impedir que se consume la reducción del presupuesto 
destinado al desarrollo de nuestros hermanos indígenas. Las condiciones de 
pobreza de los pueblos indígenas en comparación de al último movimiento 
armado del ejército zapatista de liberación nacional, que se dio aquí en Chiapas 
no han cambiado las condiciones de pobreza. Y con esta reducción como les 
decía, estaría clausurado prácticamente las aspiraciones a una mejor condición 
de vida, es por eso que pido respetuosamente a todos como sexagésima sexta le-
gislatura, poder votar para que también nos sumemos a oponernos a esta firme 
y a lo mejor podría decir, racismo que se está dando con los pueblos indígenas. 
Yo les pido respetuosamente el apoyo de cada uno y de cada una de ustedes, 
muchas gracias.

Es cuanto diputado vicepresidente.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Octubre 04 de 2016. 

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder 

Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente, la 
“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRAC-
CIÓN VIII Y ADICIONA UN  ULTIMO  PÁRRAFO  AL  ARTÍCULO  95  DE  
LA  LEY  DE  SALUD  DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

HONORABLE   AYUNTAMIENTO   CONSTITUCIONAL   DE   ÁNGEL   
ALBINO CORZO, CHIAPAS. 2015-2018.

EXP. PRESIDENCIA MUNICIPAL.
REF. H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. ÁREA. PRESIDENCIA MUNICI-
PAL. OFICIO N°. PM/153/2016.
ASUNTO: SOLICITUD.
ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS; A 13 DE JULIO DE 2016.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. PRESIDENTE DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESENTE.

LA SUSCRITA LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN FERNÁNDEZ 
BENAVENTE, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL MU-
NICIPIO DE ÁNGEL ALBINO CORZO, CHIAPAS. ME DIRIJO A USTED 
DE MANERA RESPETUOSA CON LA FINALIDAD DE SOLICITAR AL H. 
CONGRESO DEL ESTADO, LA DESINCORPORACIÓN DEL PATRIMO-
NIO MUNICIPAL DEL PREDIO UBICADO EN EL LUGAR QUE OCUPA 
LA UNIDAD MÉDICA RURAL DEL INSTITUTO MEXICANO   DEL   SE-
GURO   SOCIAL,   PREDIO   QUE   CUENTA   CON   UNA SUPERFICIE DE 
5,168.60 M2, CON LAS MEDIDAS  Y COLINDANCIAS SIGUIENTES:  AL  
NORTE  72.50  METROS  CON  EDIFICIOS  DEL  CORREDOR MICRO IN-
DUSTRIAL, AL SUR 66.03 METROS COLINDA CON AVENIDA CIUDAD 
CAFÉ, AL ORIENTE 92.95 METROS Y COLINDA CON LA CALLE LIMÓN, 
AL PONIENTE 59.19 METROS CON CALLE AMARAGO (LÍNEA QUE-
BRADA). EL CUAL SERÁ ENAJENADO DE FORMA GRATUITA, VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
QUIEN LO DESTINARÁ A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD 
EN  LAS  INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA RURAL, AFECTA 
AL PROGRAMA IMSS-PROSPERA, INCORPORADO Y ADMINISTRADO 
POR EL IMSS.

SIN MÁS RECIBA CORDIALES SALUDOS.

ATENTAMENTE

LIC. MARÁ DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENAVENTE. PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAPACHULA, CHIAPAS. PRESI-
DENCIA.
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ASUNTO: Solicitud de desincorporación del Patrimonio Municipal de 13 lotes 
de terreno del asentamiento humano “Los Amores”.

No. OFICIO PM/277/2016.

Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas; 22 de marzo del 2016.

H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Palacio Legislativo.
Presente.

Por medio del presente y en atención al oficio número 507, de la fecha 09 de 
septiembre del
2015, signado por el C. José Leonel Hernández Escobar, Diputado Prosecreta-
rio en funciones de Secretario, enviado a la Presidencia Municipal en la admi-
nistración próxima pasada, en que solicita se satisfagan lo requisitos faltantes 
que señala la circular 28 de fecha
21 de Julio de 1992, relativo a la solicitud de desincorporación del patrimonio 
municipal, una superficie de terreno fraccionado en 13 lotes de terreno ubica-
dos en el asentamiento
humano denominado “Los Amores”, para enajenarlos vía donación a favor de 
14 personas de escasos recursos económicos.

Por lo anterior, se solicita autorización para desincorporar del patrimonio mu-
nicipal una superficie  de terreno  fraccionado  en  13  lotes  de terreno,  ubica-
dos  en  el  asentamiento humano denominado “Los Amares”, para enajenarlos 
vía donación a favor de 14 personas de escasos recursos económicos, enviando 
para tal fin los siguientes documentos:

 Copia del oficio número 507 de fecha 09 de septiembre del 2015.
 Copia certificada del acta de cabildo celebrada en sesión extraordinaria el día 
27 de 
febrero del 2016, en la que se hacen las correcciones señaladas en el oficio 507, 
de fecha
09 de septiembre de 2015.
 Copia certificada del instrumento jurídico debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio, que ampara la propiedad a favor del 
Ayuntamiento.
 Copia certificada del  plano individual  a nombre del  C.  Caralampio  Galdino  
López
López.
 Copia  certificada  del  plano  individual  a  nombre  de  los  CC.  Cesar  y  José  
Luis  de apellidos Morales Cruz.
 Copia certificada de las credenciales de elector de los CC. Caralampio Galdi-
no López López, Cesar Morales Cruz, José Luis Morales Cruz, Jorge Luis Ley 
Gómez, Guadalupe Espinosa Gonzales, Víctor Ramón Ruíz Domínguez, Mar-
cela Ramos Reyes, Araceli de León García, Génesis Lucia García Palma, Norma 
Olaldes Alfaro, Anabel López García, Leonila Herrera Rodas, Griselda Toledo 
García, Neptali Arévalo Gallardo.

Sin otro particular le envió un cordial saludo.

Atentamente.

LIC. NEFTALÍ ARMANDO DEL TORO GUZMÁN. Presidente Municipal 
Constitucional.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. MARÍA MAYO MENDOZA. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

TEMA: “MENSAJE DEL GRUPO PARLAMENTARIO”.

Buenas tardes compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación. 
Con su venia diputado vicepresidente.

Honorable Asamblea, Tenemos claro que, el periodo ordinario de sesiones, se 
enmarca en un  entorno  político,  económico  y social  de nuevos  y mayores  
desafíos,  pero tenemos suficiente altura de miras y estamos dispuestos a con-
tinuar trabajando en consecuencia. No hay agenda legislativa por generosa que 
sea que pueda promover el desarrollo, si no existe voluntad para servir a Chia-
pas. Partimos de que la situación económica del país es crítica, en tanto que 
la inseguridad y el deterioro del tejido social es palpable en todo el territorio 
nacional. Chiapas no es ajeno a esa realidad social.

Por ello se trabaja para favorecer, sobre todo, a los que menos tienen y a los sec-
tores vulnerables. Aunque tenemos que reconocer que el esfuerzo no alcanza 
para visualizar en el corto plazo una estrategia hacia el desarrollo sostenido de 
la entidad. Es necesario que los recursos  otorgados  para  Chiapas  en  el  2017,  
sean  optimizados  en  programas,  obras  y 
estrategias  que  detonen  la  economía  estatal.  Por  ello,  en  el  Partido  “Chia-
pas  Unido” estamos ciertos de la necesidad de fortalecer la relación entre Es-
tado y sociedad y de establecer nuevas estrategias para el desarrollo social, sin 
alterar los principios fundamentales del pueblo chiapaneco, sin poner en riesgo 
recursos naturales y los derechos humanos de las personas.

Dos  temas  nos  han  afectado  profundamente  en  los  últimos  meses  y  no  
podemos soslayarlos:   el   conflicto   magisterial   y   los   problemas   socio-po-
líticos   en   algunas comunidades indígenas de Chiapas. Por otra parte, el gru-
po parlamentario continuará insistiendo e impulsando cambios legislativos de 
fondo, para brindar soluciones efectivas a los asuntos apremiantes de Chiapas.  
Derivado  de la participación que las diputadas  y diputado del grupo tene-
mos en las comisiones legislativas, estamos trabajando en temas diversos para 
impulsar iniciativas de reformas a leyes. En ese contexto, la Presidenta de la 
Comisión de y Recurso Hidráulicos, ha instalado una mesa de gobernanza del 
agua en la que participan los sectores y organismos involucrados municipales, 
estatales y federales, para impulsar reformas a la Ley de Aguas del Estado de 
Chiapas.

Se trabaja también acciones para fortalecer el contexto de los derechos políticos 
de las mujeres, particularmente en el tema de violencia política, lo cual implica 
una serie de reformas a ordenamientos jurídicos locales, como a la Ley Orgá-
nica Municipal, al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, al Código 
Penal y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Chia-
pas. Como parte de las estrategias y líneas de acción en materia de Seguridad 
Social, a iniciativa de una compañera diputada de nuestro grupo parlamen-
tario, en coordinación con los DIF municipales, el Congreso del Estado y la 
Secretaría de Salud, ha iniciado la campaña “Recorrido por mi Salud”, en el 
marco del Programa “Semana de Salud para la Gente Grande 2016”. El obje-
tivo es intervenir en la población adulta mayor de los 122 municipios, con un 
equipo multidisciplinario que realice actividades de promoción, prevención y 
protección de la salud.

Actualmente se han abarcado veinte municipios y se ha brindado atención a 
más de seis mil personas. De acuerdo a la agenda del grupo parlamentario, en 
congruencia con la agenda legislativa del Congreso, se impulsan a la par el tema 
de seguridad pública en sus diversas vertientes de atención. Cabe destacar que 
en esta legislatura, se lleva la reforma integral a la Constitución chiapaneca que 
se propone, sincronizara la realidad con la norma como punto de partida. En 
el grupo parlamentario “Chiapas Unido”, tercera fuerza representativa en este 
Congreso del Estado, continuaremos trabajando por esa causa legislativa que 
procura e insiste en la participación social, el respeto a los derechos humanos, 
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la seguridad y el desarrollo para constituirse como referente de congruencia 
política y compromiso social.

Diputadas y Diputados: Estamos conscientes que sólo con trabajo serio y res-
ponsable será posible entregar cuentas claras a nuestros representados y a la 
sociedad que nos da vigencia y confía en el trabajo y vocación de servicio de 
cada uno de sus legisladores. A nombre del grupo parlamentario que represen-
to, deseo a la Mesa Directiva del Congreso del Estado que continuará guiando 
los trabajos de esta legislatura éxito en su gestión al frente de la labor legislativa 
de este Honorable Congreso.

Muchas Gracias. 

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. TEMA: “PAQUETE ECONÓMICO 2017”.

Paquete económico 2017. Con su venia diputado vicepresidente. Honorable 
asamblea. Público en general, buenas tardes.

El paquete económico 2017, presentado por ejecutivo federal contempla una 
reducción amplia al presupuesto destinado a salud, educación, al campo, pue-
blos originarios como se han mencionados con anterioridad acá entre otros. 
Donde es evidente que se afecta a la mayoría de los mexicanos, se afecta a mi-
llones que viven de un salario mínimo y no alcanzan sus ingresos para cubrir 
las necesidades básicas  respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, 
vestido o transporte público.

Para nadie es ajeno que la estabilidad de la economía, la disciplina en el manejo 
de las finanzas públicas, la confianza de los inversionistas, la calificación ries-
go-país de la economía mexicana, el nivel de reservas internacionales, el control 
de las tasas de inflación y de interés, se encuentran hoy comprometidas, cues-
tionadas… Indicadores que una y otra vez han sido utilizadas como argumento 
para sacrificar el bienestar de millones de mexicanos, en aras de la pretendida 
viabilidad económica del país.

Para el Grupo Parlamentario del PRD en este Honorable Congreso recalcamos 
nuestro llamado para que tanto Diputados Federales y Senadores realicen un 
nuevo proyecto que reoriente el gasto social, elimine privilegios y la opacidad 
en la asignación y ejercicio de los recursos  públicos.  La  crisis  del  país  no  
puede  superarse  con  recortes  que llevan  a la parálisis ni con mayor endeuda-
miento. En ese contexto debe profundizarse la proporcionalidad y equidad de 
los ingresos fiscales, bajo el principio de que quien tiene más ingresos más debe 
contribuir. Ya no basta con que la economía mexicana parezca sana, cuando 
alrededor de 350 mil jóvenes emigran a otros países cada año en busca de los 
empleos que su país no puede ofrecerles. Un país tan diverso como lo es Méxi-
co, donde las desigualdades se han agudizado, que no genera la riqueza que se 
reclama ni es fuente creíble de esperanza colectiva, que carece de los recursos 
para construir un piso social más equitativo, no puede de ninguna manera afir-
mar que cuenta con un modelo económico acorde al tamaño de los retos que 
debe enfrentar.

En el PRD rechazamos categóricamente la política de recortes presupuestales 
que afectan el bienestar de la población y el desarrollo social en materia de edu-
cación, salud, apoyos al campo y medio ambiente; así como en infraestructura 
de agua, Pemex, comunicaciones y transportes, ciencia y tecnología. Por lo que 
nos pronunciamos en contra del recorte al gasto social en el Paquete Presupues-
tal y en defensa de la economía de las familias mexicanas.

Es cuanto Diputado Vicepresidente, muchas Gracias.
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SESIÓN ORDINARIA
11 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 
2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS  SO-
LICITUDES DE RENUNCIAS, PRESENTADAS POR LOS 
INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, 
CHIAPAS.

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RES-
PETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIA-
LES (AFDZEE) QUE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL 
ANUNCIADA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS INCLUYA, 
ADEMÁS DE TAPACHULA, SECCIONES EN LOS MUNI-
CIPIOS DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Y CHIA-
PA DE CORZO EN LA REGIÓN CENTRO, COMITÁN 
DE DOMÍNGUEZ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y 
UNA SECCIÓN TURISTICA EN EL CORREDOR PALEN-
QUE-CASCADAS DE AGUA AZUL; PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LI-
CENCIADO CARLOS ESQUIPULAS JUAREZ MEJÍA, 
SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TA-
PACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICI-
TA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR EN COMODATO 
A LA EMPRESA DENOMINADA “AMARA DEPORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE”, RE-
PRESENTADA POR EL LICENCIADO MAURICIO HESS 
SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL 
MUNICIPIO DE TAPACHULA, DONDE SE ENCUENTRA 
CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD 
FISICA Y RECREATIVA (CEFAR) POR UN LAPSO DE 20 
AÑOS.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
11 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Catorce Horas con Cinco 
minutos del 
día ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en el Audito-
rio del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas, con el objeto 
de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Segundo 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  DIPUTADA  
SECRETARÍA  ADACELIA  GONZÁLEZ  DURAN PASAR LISTA DE ASIS-
TENCIA A EFECTO DE VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL”.- Acto seguido 
la Diputada Pro-Secretaria en funciones de secretaria pasó lista de asistencia, 
estando presentes los siguientes legisladores: DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR 
GÓMEZ, DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DIPUTADO JESÚS AR-
NULFO CASTILLO MILLA, DIPUTADA PATRICIA DEL CARMEN CON-
DE RUÍZ, DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DIPUTADA 
SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, DIPUTADA FANNY ELIZABETH DE LA 
CRUZ HERNÁNDEZ, DIPUTADO LÍMBANO  DOMÍNGUEZ  ROMÁN,  
DIPUTADA  ELIZABETH  ESCOBEDO MORALES, DIPUTADA VIRIDIA-
NA FIGUEROA GARCÍA, DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, 
DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DIPUTADA MAGDALENA 
GONZÁLEZ ESTEBAN, DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DIPU-
TADA MARÍA MAYO MENDOZA, DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ 
CAMPERO, DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, DI-
PUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DIPUTADO CARLOS AR-
TURO PENAGOS VARGAS, DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, 
DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, DIPUTADA ROSARIO 
GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA,   DIPUTADA   MARÍA   EUGENIA   PÉ-
REZ   FERNÁNDEZ,   DIPUTADO HUGO  FRANCISCO  PÉREZ  MORE-
NO,  DIPUTADO  EDUARDO  RAMÍREZ AGUILAR, DIPUTADO ALBERLI 
RAMOS HIDALGO, DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DIPUTADA DUL-
CE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ PÉREZ, DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, DIPUTADO MARCOS VALANCI 
BUZALI, DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO.- Una vez que la legisla-
dora dio cumplimiento a esta disposición y al comprobar el quórum legal dijo: 
“HAY QUORUM, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Obran en poder de esta se-
cretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Mariano Alberto 
Díaz Ochoa, Diputado Santiago López Hernández, Diputada María de Jesús 
Olvera Mejía, Diputada Fabiola Ricci Diestel y la Diputada María Elena Villa-
toro Culebro.- Seguidamente, el Diputado Presidente manifestó: “HABIENDO 
QUÓRUM, SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE   
ASAMBLEA…   CON   FUNDAMENTO   EN   EL   ARTÍCULO   30
FRACCIÓN XXIX DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, LAS DI-

PUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COOR-
DINACIÓN POLÍTICA DE  ESTA  SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA,  
MEDIANTE  ACUERDO  DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL PRESENTE 
AÑO, PROPUSIERON TRASLADAR LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, 
CON EL OBJETO DE CELEBRAR SUS SESIONES... EN ATENCIÓN A LO 
ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 
4º. DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE CONGRESO DEL ESTADO; 
SE CONSULTA A LA HONORABLE ASAMBLEA EN VOTACIÓN  ECONÓ-
MICA,  SI ES  DE  DECLARARSE  COMO  SEDE  DEL  PODER LEGISLATI-
VO, EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL   ESTADO   DE   CHIAPAS,   EN   EL   CUAL   NOS   UBICAMOS   EN   
ESTE 
MOMENTO… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN 
POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- En ese momento los legisladores presente levantaron la mano, por lo 
que el Diputado Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD… SE 
DECLARA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
EL AUDITORIO DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, DE ESTA CIUDAD… CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICI-
TO AL DIPUTADO SECRETARIO, MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
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 CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LAS SOLICITUDES DE RE-
NUNCIAS, PRESENTADAS POR LOS INTEGRANTES DEL AYUNTA-
MIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EX-
HORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES (AFDZEE) 
QUE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ANUNCIADA PARA EL ESTA-
DO DE CHIAPAS INCLUYA, ADEMÁS DE TAPACHULA, SECCIONES EN 
LOS MUNICIPIOS DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Y CHIAPA  DE 
CORZO  EN  LA  REGIÓN CENTRO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, SAN 
CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y UNA SECCIÓN TURÍSTICA EN EL CO-
RREDOR PALENQUE-CASCADAS DE AGUA AZUL; PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
4. LECTURA    DEL    OFICIO    SIGNADO    POR    EL    LICENCIADO    CAR-
LOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE TAPACHULA,     CHIAPAS,     POR     MEDIO     DEL     
CUAL     SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR EN COMODATO 
A LA EMPRESA DENOMINADA “AMARA DEPORTE, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE”, REPRESENTADA POR EL LICENCIADO 
MAURICIO HESS SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL 
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MUNICIPIO DE TAPACHULA, DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO 
EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA (CEFAR) 
POR UN LAPSO DE 20 AÑOS.
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 ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA 
HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPENSA DE LA LEC-
TURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADORAS Y 
LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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… CON FUNDAMENTO EN 
LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 
APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE OCTU-
BRE DE 2016… CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR 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 legislado-
res 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 Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
SOLICITUDES DE RENUNCIAS PARA SEPARARSE DE LOS CARGOS QUE 
OSTENTAN PRESENTADAS POR LOS CIUDADANOS MATEO GÓMEZ 
GÓMEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, CRISTINA LUNES SHI-
LÓN, SINDICA PROPIETARIA, ANA DÍAZ GÓMEZ, SEGUNDA REGIDO-
RA PROPIETARIA, JOSÉ DOMINGO LUNES PATISHTÁN, TERCER REGI-
DOR PROPIETARIO, LAURA ANDREA HERNÁNDEZ GÓMEZ, CUARTA 
REGIDORA PROPIETARIA, MANUEL LÓPEZ LÓPEZ, QUINTO REGI-
DOR PROPIETARIO Y MARÍA  PATISHTÁN  PATISHTÁN,  SEXTA  RE-
GIDORA  PROPIETARIA;  TODOS DEL AYUNTAMIENTO DE CHAMU-
LA, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE LECTURA A LAS RENUNCIAS PRE-
SENTADAS”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento   a   lo   
solicitado   y   al   finalizar   agregó:   “ESTÁN   LEÍDOS   LOS DOCUMENTOS, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó:  
“COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL AR-
TÍCULO  99,  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DE  ESTE  HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
QUE LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS SEAN CONSIDERADAS COMO 
DE URGENTE U  OBVIA  RESOLUCIÓN,  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 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 HONORABLE ASAMBLEA SI LAS SOLI-
CITUDES DE RENUNCIAS PRESENTADAS SON DE CONSIDERARSE 
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 
presentes levantaron la 
mano, votando por la afirmativa, por lo que el Diputado Presidente dijo: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE 
U OBVIA RESOLUCIÓN, LAS SOLICITUDES DE RENUNCIAS PRESENTA-
DAS… HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LAS 
RENUNCIAS PRESENTADAS,  SI  ALGUNA  O  ALGUNO  DE  LOS  LEGIS-
LADORES  DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR 
EN CONTRA O A FAVOR DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador so-
licitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBAN LAS  RENUNCIAS  PRE-
SENTADAS…  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 renuncias presentadas, por lo que el Diputado 
presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CON FUNDAMENTO 
EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 88, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, SE APRUEBAN 
LAS RENUNCIAS PRESENTADAS; EN CONSECUENCIA SE DECLARAN 
LAS AUSENCIAS DEFINITIVAS A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPU-
LAR… HONORABLE ASAMBLEA EN RAZÓN A LO ANTERIOR, SIETE DE 
LOS ONCE INTEGRANTES QUE CONFORMABAN EL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS, SE HAN SEPARADO DEFINITI-
VAMENTE DE SUS CARGOS… POR LO QUE  CON  FUNDAMENTO  EN  
LO  ESTABLECIDO  EN  LOS  ARTÍCULOS  115
FRACCIÓN PRIMERA PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 69 PÁRRAFO QUIN-
TO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y ANTE LA FALTA DE-
FINITIVA DE LA MAYORÍA DE LOS MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 
MUNICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS, SE DECLARA DESAPARECIDO 
DICHO AYUNTAMIENTO; EN CONSECUENCIA LO PROCEDENTE ES 
DESIGNAR A UN CONCEJO MUNICIPAL PARA QUE CONCLUYA EL PE-
RIODO RESPECTIVO. HONORABLE ASAMBLEA, CON EL OBJETO DE 
DAR CUMPLIMIENTO A LO ANTERIOR Y DE CONFORMIDAD A LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN PRIMERA PÁRRAFO 
QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, 33 FRACCIÓN QUINTA Y 69 PÁRRAFOS QUINTO Y SEX-
TO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, Y ATENDIENDO AL PLE-
BISCITO CELEBRADO EL DÍA DOMINGO 09 DE OCTUBRE DEL AÑO EN 
CURSO, EN EL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS, ESTA PRESIDEN-
CIA SE PERMITE PROPONER SEAN DESIGNADOS COMO CONCEJALES 
A LOS SIGUIENTES CIUDADANOS:
CONCEJAL PRESIDENTE: MARIO SANTIZ GÓMEZ.
CONCEJAL SÍNDICO: ALFREDO HERNÁNDEZ GÓMEZ.
CONCEJALES REGIDORES: DIEGO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JUAN 
PÉREZ LÓPEZ y GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ.
“HONORABLE ASAMBLEA SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LAS PRO-
PUESTAS PRESENTADAS,  SI  ALGUNA  O  ALGUNO  DE  LOS  LEGIS-
LADORES  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 palabra para argumentar en contra o 
favor de las propuestas presentadas, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAM-
BLEA SI SE APRUEBAN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS… LAS LEGIS-
LADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, 
SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momen-
to los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de 
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las propuestas presentadas, por lo que el Diputado presidente dijo: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD HA QUEDADO DEBIDAMENTE DESIGNADO 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS. TODA VEZ QUE 
SE ENCUENTRAN PRESENTES, LOS CIUDADANOS MARIO SANTIZ 
GÓMEZ ALFREDO HERNÁNDEZ GÓMEZ, DIEGO HERNÁNDEZ HER-
NÁNDEZ, JUAN PÉREZ LÓPEZ Y GUADALUPE HERNÁNDEZ LÓPEZ; Y 
PARA EFECTOS DE DAR CUMPLIMIENTO  A  LO  DISPUESTO  POR  EL  
ARTÍCULO  86  DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, ESTA PRE-
SIDENCIA SE PERMITE INVITARLOS PARA QUE PASEN AL FRENTE Y 
SE PROCEDA A TOMARLES LA PROTESTA DE LEY... EN CONSECUEN-
CIA DE LO ANTERIOR, SOLICITO A LOS LEGISLADORES Y AL PUBLICO 
PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público 
presente se pusieron de pie, por lo que el Diputado Presidente dijo: “CIUDA-
DANOS MARIO SANTIZ GÓMEZ, ALFREDO HERNÁNDEZ GÓMEZ, DIE-
GO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, JUAN PÉREZ LÓPEZ Y GUADALUPE 
HERNÁNDEZ LÓPEZ. ¿PROTESTAN GUARDAR Y HACER GUARDAR LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 
LAS LEYES  QUE  DE  ELLAS  EMANEN,  LA PARTICULAR  DEL ESTADO 
Y DEMÁS LEGISLACIÓN  ESTATAL,  ASÍ  COMO  DESEMPEÑAR  LEAL  
Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE CONCEJALES EN EL MUNICIPIO 
DE CHAMULA, CHIAPAS, QUE SE LES HA CONFERIDO, MIRANDO EN 
TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO Y 
DE SU MUNICIPIO”.- En ese momento los Ciudadanos Mario Santiz Gómez, 
Alfredo Hernández Gómez, Diego Hernández Hernández, Juan Pérez López y 
Guadalupe Hernández López expresaron: “SI PROTESTO”, por lo que el Dipu-
tado Presidente dijo: “SI ASÍ NO LO HICIEREN, QUE EL PUEBLO SE LOS 
DEMANDE... CIUDADANOS CONCEJALES… SE LES EXHORTA A TRA-
BAJAR POR EL BIEN Y LA UNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHAMULA, 
CHIAPAS... ENHORABUENA”. “SOLICITO A LOS LEGISLADORES Y AL 
PÚBLICO ASISTENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legislado-
res y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Di-
putado Presidente agregó: “SI DESEAN LOS CONCEJALES PERMANECER 
EN ESTE RECINTO LEGISLATIVO, ESTÁN INVITADOS PARA ELLO O SI 
DESEAN RETIRARSE, PUEDEN HACERLO, MUCHAS GRACIAS”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL  ESTADO  LIBRE  Y  
SOBERANO  DE  CHIAPAS,  EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AU-
TORIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMI-
CAS ESPECIALES QUE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ANUNCIADA 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS INCLUYA, ADEMÁS DE TAPACHULA, 
SECCIONES EN LOS MUNICIPIOS DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA 
Y CHIAPA DE CORZO EN LA REGIÓN CENTRO, COMITÁN DE DOMÍN-
GUEZ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Y UNA SECCIÓN TURÍSTICA EN 
EL CORREDOR PALENQUE-CASCADAS DE AGUA AZUL; PRESENTADO 
POR EL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO 
AL DIPUTADO SECRETARIO, MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 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: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  
EN  ATENCIÓN  A  LA  SOLICITUD PRESENTADA y CON FUNDAMEN-
TO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE  PO-
DER  LEGISLATIVO, ESTA  PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A 
LA HONORABLE ASAMBLEA, SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTA-
DO ES 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  
DEL MISMO,  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 la propuesta, por lo que el Diputado Presi-
dente agregó: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ES DE 
CONSIDERARSE 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, votando por la afirmativa, 
por lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… HONORABLE ASAMBLEA… 
SOMETEREMOS A DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO 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 levantó la mano el Diputado Hugo 
Mauricio Pérez Anzueto solicitó el uso de la palabra para argumentar a favor 
del punto de acuerdo 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 
AL DIPUTADO HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO HASTA POR 5
MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muchas gracias diputado pre-
sidente: con su permiso. Compañeras y compañeros diputados el día de hoy, 
tenemos una gran responsabilidad como legisladores de uno de los estados del 
sur con mayor marginación en todo el país; Chiapas desde hace más de 20 
años, no ha tenido un crecimiento significativo en su economía, situación que 
nos ha mantenido en condiciones negativas para la calidad de vida en nuestros 
municipios con pobreza extrema; Somos la entidad federativa con mayor po-
breza y la que menor crecimiento económico ha tenido en las últimas décadas. 
Este es un momento histórico para nuestro querido Chiapas; superemos esas 
barreras que impiden la atracción de inversión, promovamos el crecimiento, 
marquemos la pauta para la generación de empleos; es nuestro turno de tener 
un desarrollo económico que beneficie a todas y todos  los  chiapanecos.  Ante  
esta  coyuntura  consideremos  que  al  apoyar  las  zonas 
económicas especiales, podemos ofrecer oportunidades que mejoren signifi-
cativamente la calidad de vida de nuestros con ciudadanos. Chiapas tiene todo 
para cambiar esta triste realidad con la que vive, Chiapas tiene todo para ser 
una gran potencia; somos ricos en naturaleza, pero necesitamos acciones orien-
tadas a propiciar un equilibrio entre regiones, disminuir la pobreza y ampliar 
las oportunidades a toda nuestra gente; sólo así podremos dejar  atrás   esas   
marcadas  diferencias  entre  Chiapas   y  el   resto  de  nuestro   País. Aprovecha-
mos ese gran potencial para generar mejores ingresos y mayores oportunidades 
para los nuestros; lo lograremos a través de la creación y consolidación de más 
industrias y más empresas que hagan crecer nuestra economía. Por eso el día 
de hoy, desde el Congreso del Estado, hago un llamado a sumar esfuerzos y ex-
hortar a la federación a impulsar económicamente a Chiapas, para generar más 
crecimiento económico  a través de más educación, más empleos y más oportu-
nidades. Hoy, gracias a la voluntad y compromiso decidido del presidente Peña 
Nieto y de nuestro gobernador Manuel Velasco Coello, las Zonas  Económicas  
Especiales  son  una  realidad  y  pronto  tendremos  una  en  Chiapas. Estamos 
conscientes del reto económico que ello implica. Por tal motivo, estamos con-
vencidos que la zona económica especial de Chiapas debe ser de gran calado 
para generar bienestar y empleos de calidad a lo largo y ancho del estado. Por 
ello exhortamos a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas económi-
cas especiales a que la zona económica de Chiapas incluya las siguientes seccio-
nes: a) Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, que ya está aprobado.- b) 
Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de Corzo.- c) Anti-
guo Aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla.- d) Antiguo 
Aeropuerto Corazón de María, en el municipio de San Cristóbal de las Casas.- 
e) Aeropuerto Nacional de Comitán (Base Aérea Militar No. 17).- f) Sección 
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especial turística en el CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul.- Por todo lo an-
teriormente expuesto; Solicito el apoyo de todas y todos ustedes compañeros 
diputados y diputadas comprometidos  con  nuestra  sociedad,  para  exhortar  
a  la  autoridad  federal  para  que proponga al ejecutivo federal decretar una 
zona económica especial de gran calado en nuestro  estado;  y  que  también  
LA  ZONA  ECONÓMICA  ESPECIAL  ANUNCIADA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS INCLUYA, ADEMÁS DE TAPACHULA, LAS SECCIONES QUE 
AQUÍ HE MENCIONADO. En Chiapas tenemos el potencial para hacer his-
toria e impulsar el desarrollo de nuestro estado. Requerimos del compromiso 
decidido de la federación y de todos nosotros para lograrlo. Significa sembrar 
hoy para cosechar mañana, sembrar esa semilla de esperanza para las familias 
de nuestro estado, obtener un resultado de alto impacto con producción y ren-
dimiento, con estabilidad económica y erradicaremos por ende los índices de 
inseguridad y pobreza, y lograremos revertir siglos de rezagó. En palabras del 
presidente de la república, dijo lo siguiente. Las zonas económicas son la solu-
ción de fondo para revertir la situación que enfrenta México en cuanto al creci-
miento desigual entre las regiones norte y sur, los mexicanos somos un mismo 
pueblo no puede haber dos méxicos, la oportunidad de desarrollo, prosperidad 
y bienestar deben de estar al alcance de todas y todos sin importar la región 
en que se viva. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE  APRUEBA EL PUNTO  
DE ACUERDO PRESENTADO…  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 las renuncias presentadas,    por    
lo    que    el    Diputado    presidente    dijo:    “APROBADO    POR 
UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- En ese momento la Diputada Isabel Villers Aispuro Solicitó 
el uso de la palabra, por lo que el Diputado Presidente agregó: “TIENE EL USO 
DE LA PALABRA LA DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO”.- La legisla-
dora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso Diputado Presidente. Tiene más de un  año 
que su servidora presentó ante el presidente Peña Nieto a raíz de que se estaba 
manejándose ya lo de las zonas económicas especiales, que se hiciera un corre-
dor de 20 kilómetros de la frontera, si yo creo que la diputada Viridiana sabe 
algo verdad, veo que está muy atenta de lo que estoy diciendo a bueno. Si son 20 
kilómetros que estoy pidiendo de talismán a Tapachula, que sea una zona libre 
para que la economía que tuvimos hace más de tres años, vuelva a esos tiem-
pos. Yo le solicito respetuosamente al diputado Hugo que sume por favor esa 
solicitud, he platicado con diversos senadores que tenemos, el último que tiene 
ese documento es este como se llama, el senador Zoé robledo. No ha habido 
ninguna respuesta, yo creo que si se suma la solicitud de los empresarios turís-
ticos de la región zona soconusco con la que ustedes hacen, seriamos un fuerte 
más. Es tanto señor presidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ 
MEJÍA, SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TAPACHU-
LA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
OTORGAR EN COMODATO A LA EMPRESA DENOMINADA “AMARA 
DEPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, EL BIEN IN-
MUEBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, DONDE SE 
ENCUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD 
FÍSICA Y RECREATIVA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE LECTURA AL OFICIO 
DE CUENTA”.- 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”.-  Se-
guidamente  el   Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA 
PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE 
CON EL DIPUTADO SECRETARIO, MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- El Diputado Secretario dio cumplimiento 
a lo solicitado y expresó: “SE INSCRIBIÓ LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ 
SÁNCHEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL 
TEMA “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA”; 
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 PRESIDENCIA… TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CONME-
MORACIÓN DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA”.- 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 término de hablar en tzeltal expresó: Con su venia diputado pre-
sidente pido su  permiso  extremo  para excederme de  los  5  minutos.  Conme-
moración  del  día de la Resistencia indígena. A un día de celebrar la resistencia 
indígena, eh estado principalmente en los países de Argentina, Nicaragua y Ve-
nezuela; hemos de recordar que la década de los
90´ se revelo como un tiempo histórico y rico en posibilidades y completo en 
su interpretación y en cuyo interior se dio la inclusión de nuevos movimientos 
sociales y entre estos los movimientos indígenas. Esta participación política de 
los movimientos indígenas se sitúa en un ambiente en el cual la imposición del 
neoliberalismo es cada vez más fuerte un neoliberalismo, que por definición 
se presenta como una voluntad autoritaria violenta e impositiva en efecto en la 
matriz epistemológica más íntima del pensamiento neoliberal, sumarse a una 
pretensión de universalidad que genera necesariamente como conflictos cuan-
do se encuentre con sociedades que piensan actúan o viven de manera diferen-
te, si bien, se trata de un enfrentamiento que ha sido persistente a lo largo de los 
siglos XIX y XX siguiendo con los parámetros de las políticas desarrollistas de 
los pueblos naciones y sociedades indígenas, siempre fueron asumidos como 
sociedades tradicionales y en virtud de ello se les considero como sociedades 
atrasadas pre modernas también es cierto, que en esta confrontación corremos 
el riesgo de su desaparición definitiva. Para sobrevivir a estos pueblos solo les 
queda la opción de integrarse. Integrarse significa asimilarse, significa incluirse, 
significa desaparecer. Es quizás por ello, que la consolidación de un neolibera-
lismo a partir de la década de los 90´ se haya respondido con una inclusión de 
movimientos indígenas cada vez más fuertes y más protagónicos, se trata de 
una resistencia cada vez más fuerte pero que sobretodo que se repite en aquella 
de los primeros años de la conquista, que no se trata de una exageración en los 
últimos años, han desaparecido etnias y culturas en el siglo pasado, pero existe 
otro elemento al que es necesario a hacer referencias y es la profunda crisis polí-
tica que ha vivido en continente, crisis que se correlaciona con la imposición  de 
políticas de ajustes,  la presencia política de los  movimientos  indígenas dentro 
de esa crisis no solo se ha legitimado de una posición de defensa de su cultura 
y de su identidad. Se ha hecho también desde las propuestas de formular el 
régimen político de transformar al estado, de cambiar los sistemas de represen-
tación, en definitiva de otorgarle nuevos criterios a la democracia desde la par-
ticipación comunitaria y de la identidad, fruto de ello ha sido solo las reformas 
constitucionales en algunos países latinoamericanos al tenor del convenio 169 
de la OIT. En América Latina y el Caribe entre 33 y 40 millones de indígenas 
pertenecientes alrededor de 400 grupos étnicos sin embargo, el problema no 
es cuantitativo, el problema es mucho más complejo y en la última instancia 
interpela a nuestros códigos más fundaméntales de razón y de convivencia por-
que esos pueblos poseen una forma de vivir, de pensar, de relacionarse que es 
diferente aquella establecida como oficial y única. Los pueblos nominados por 
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un error del discurso y de la historia como indios y por una confesión a un len-
guaje políticamente correcto ahora denominados como indígenas. El discurso 
político de los pueblos indígenas plantean ahora no un rechazo de legado de 
la modernidad, sino la posibilidad de emprender un dialogo de saberes, los 
pueblos indígenas planteamos que se respete la figura de sujeto comunitario, de 
la misma manera que la matriz de la modernidad se han garantizados los dere-
chos del individuo como derechos del hombre y del ciudadano; una propuesta 
que aun esta para hacer desarrollada y debatida. Los pueblos indígenas se saben 
portadores de una nacionalidad y una racionalidad de conocimientos diferen-
tes y de lo que se trata es de no clasificar a esta racionalidad como pre moderna, 
como tradicional, como inocente o peor aún como una subdesarrollada de co-
nocimiento. Los pueblos indígenas no quieren ser visualizados que los 
identifiquemos como permanentes menores de edad o como pueblo centrán-
dose a la modernidad. Cuando se constituye en estado moderno los indíge-
nas, es decir los habitantes originarios del continente denominado américa, 
seguirán instruidos de hecho y derecho de los sistemas de representación; de 
hecho en los marcos constitucionales de los sistemas de representación y si se 
apreciaron al inicio las repúblicas latinoamericanas, la figura del ciudadano no 
contemplaba la diferencia y excluía de manera explícita en los indios de todos 
los sistemas de representación de todo el entramado institucional del estado. 
Los indios para el poder estaban fuera de la política, fuera del estado, fuera de 
la república, fuera del presente y de la historia; el orden que se constituye los 
excluye de pacto y de juréis por ser por ser ciudadano es necesario ser blanco 
o mestizo. Es necesario tener rentas, es necesario tener saber leer y escribir, es 
cierto que sus subyacen relaciones de poder y que dentro de esas relaciones, los 
pueblos y naciones constituyen a un peor una parte de su marginalidad y de su 
racionalismo. La civilización que buscamos es romper todo tipo de amarres, 
es romper todo tipo de racismo, es romper todo  tipo de discriminación  y que 
buscamos legitimar nuestros usos y costumbres, en una sola voz en la actual 
modernidad, que piden los pueblos indígenas que se consideren como pue-
blos con muchas capacidades, como pueblos que se les tenga paciencia, que se 
les tenga tolerancia, pero sobre todo respeto a nuestra diferencia no por vestir 
diferente, no por hablar diferente, sino porque las oportunidades no son las 
mismas para los pueblos indígenas. Por eso la diferencia ha ocasionado que 
haya pobreza y marginación, pero sobretodo ha ocasionado la falta de amor 
por si mismos a los pueblos indígenas. Hoy pedimos pues un reconocimiento 
a nuestros pueblos indígenas y que por ese problema de discriminación poda-
mos hoy sumarnos todas las fracciones parlamentarias para seguir apoyando a 
los pueblos indígenas, como hasta ahora lo ha demostrado el ejecutivo estatal. 
El gobernador Manuel Velasco Coello, así mismo, un reconocimiento a nues-
tro presidente del Congreso el Doctor Oscar Eduardo Ramírez  Aguilar,  que  
siga  apoyando  a  los  pueblos  indígenas.  Es  cuanto  diputado 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  CORRES-
PONDIENTE  A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUN-
DAMENTO EN LA FRACCIÓN   DÉCIMA   SEGUNDA   DEL   ARTÍCULO   
20   DEL   REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SO-
LICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo soli-
citado 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 SECRETARÍA.
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 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 
ONCE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON CUARENTA Y 
CUATRO
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO
EN FUNCIONES DE SECRETARIO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ

RENUNCIAS,       PRESENTADAS       POR       LOS       INTEGRANTES       DEL 
AYUNTAMIENTO DE CHAMULA, CHIAPAS.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHAMULA, CHIAPAS. Asunto: Li-
cencia Indefinida
Chamula, Chiapas, a 07 de octubre de 2016.

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

Los suscritos Mateo Gómez Gómez, Presidente Municipal Sustituto, del H. 
Ayuntamiento del municipio de Chamula, Chiapas, ejercicio 2015-2018; en 
términos del artículo 26 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, res-
pecto a las facultades de este Congreso y en uso de mis garantías individuales 
tuteladas por la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos,  tengo  
a  bien  presentar  mi   Licencia  Indefinida,  con  efectos  de Renuncia al car-
go de elección popular que hoy ocupo dentro del municipio, en términos del 
artículo 22 de la Ley Orgánica Municipal, derivado de la situación económica 
y política que actualmente presenta el H. Ayuntamiento, no permite cumplir 
en lo futuro con los compromisos para la ejecución de obras y artesanías, de 
beneficio social, así como pagos diversos, que generarán actos que podrían ser 
de desestabilización social para el H. Ayuntamiento, situación que no permite 
continuar con el normal desarrollo de Gobierno del Municipio de Chamula, 
por poner en riesgo nuestra integridad física y de nuestras familias, pues exis-
ten muchas amenazas de privarnos de la vida tal y como lo hicieron con nues-
tros compañeros Domingo López González y Narciso Lunes Hernández, ante 
tal situación es menester que por sobre todas las cosas es de apreciar la vida, 
pues como se dijo cuento con hijos, esposa, derivado de lo anterior teniendo la 
convicción que las personas que privaron de la vida a nuestros compañeros se 
encuentran en libertad, es por ello que tengo temor fundado de que estas per-
sonas también a mí me priven de la vida, motivo suficiente para 
solicitar la licencia indefinida con efectos de renuncia, amén de que tocó vivir 
la violencia que un  grupo  de  gente  inconforme trató  de  ejercer el  día 06  de 
octubre de  2016,  al encerrarnos y pretendernos privarnos de la vida, más aún 
de no contar con numerario para poder solventar los compromisos con los in-
tegrantes de las diferentes comunidades del municipio, en los siguientes rubros, 
cantidades que fueron solicitadas en diversas ocasiones mediante escrito al Pre-
sidente de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas, y 
que en ningún momento se tuvo respuesta:

Propuesta de pago de adeudo de sueldos por seis meses a trabajadores del H. 
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Ayuntamiento de Chamula, Chiapas.

MES/DÍA/CANTIDAD Septiembre 2016/10/$3,162.800.00
Octubre 2016/10/$3,162,800.00
Noviembre 2016/10/$3,162.800.00
Total $ 9,488.400.00

Propuesta de pago a Mayordomos, Paxiones, Alpereces y Nichimes, (organiza-
dores de las fiestas) en el municipio de Chamula, Chiapas).

MES/DÍA/CANTIDAD Septiembre 2016/10/$5,583,335.00
Octubre 2016/10/$5,583,335.00
Noviembre 2016/10/$5,583,335.00
Total $16, 750,005.00

Propuesta  para  pago  de  obras  extras  a  contratistas  que  realizaron  obras  en  
el municipio de Chamula, Chiapas.

MES/DÍA/CANTIDAD Septiembre 2016/10/$9,493.540.00
Octubre 2016/10/$9,493.540.00
Noviembre 2016/10/$9,493.540.00
Total $28, 480,620.00
Propuesta para pago a mujeres artesanas del municipio de Chamula, Chiapas. 
MES/DÍA/CANTIDAD
Septiembre 2016/10/$37,549,334.00
Octubre 2016/10/$37,549,334.00
Noviembre 2016/10/$37,549,334.00
Total $112, 648,002.00

Esta renuncia al cargo, la realizo en términos del artículo 22 de la Ley Orgánica 
de los
Municipios del Estado, con efectos a partir del día 07 de octubre de 2016. 
Sin  otro  particular,  reitero  a  usted  las  seguridades  de  mi  más  atenta  y  
distinguida consideración.

C. MATEO GÓMEZ GÓMEZ
Presidente Municipal Sustituto.

DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR PRESIDENTE DEL CON-
GRESO DEL ESTADO

Por  medio  de  la  presente  vengo  a  presentar  mi  renuncia  irrevocable  
como  Síndico Municipal de San Juan Chamula, ya que pretendo salvaguardar 
mi integridad física y la de mi familia, esto por los sucesos de días pasados en 
mi municipio.

Por ello hoy 07 de octubre renuncio y manifiesto que no he tenido ninguna 
presión, ni amenaza.

Atentamente

Cristina Lunes Chilón
Síndico Municipal de San Juan Chamula.

TUXTLA GUTIÉRREZ, 07 DE OCTUBRE DE 2016. HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

PRESENTE.

Por medio de la presente y toda vez que no existen, las condiciones necesarias 
para seguir desempeñando el cargo de 2ª regidora en el ayuntamiento de San 
Juan Chamula, vengo a presentar mi RENUNCIA CON EL CARÁCTER DE 
IRREVOCABLE como regidora en ese Ayuntamiento.

Lo anterior, en pleno uso de mis derechos políticos y ejercicio de mi libertad.

ATENTAMENTE ANA DÍAZ GÓMEZ

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESENTE. 
Respetado Presidente, por este acto y por así convenir a mis intereses a partir de 
hoy 07 de octubre del 2016 renuncio al cargo como tercer Regidor en el Ayunta-
miento de San Juan Chamula esta renuncia tiene el carácter de irrevocable para 
todos los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE

JOSÉ DOMINGO LUNES PATISHTÁN

DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. PRESIDENTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Por este medio hago de su conocimiento que dadas las condiciones en que se 
encuentra el Ayuntamiento  de  San  Juan  Chamula,  vengo  ante  usted  hoy 7  
de  octubre  del  2016  a interponer mi renuncia como cuarta regidora en dicho 
ayuntamiento con carácter de irrevocable. Lo anterior ya que la que suscribe 
está convencida de la necesidad de abonar al bienestar de la colectividad por lo 
que en un acto de plena libertad dejo el cargo por el cual fui elegida.

ATENTAMENTE

LAURA ANDREA HERNÁNDEZ

07 de octubre del 2016, Tuxtla Gutiérrez; Chiapas. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
Distinguidos  diputados  el  ayuntamiento  del  municipio  de  Chamula,  no  
posee  las condiciones mismas y necesarias para el desarrollo de las actividades 
ordinarias, razón por la cual el que suscribe ha tomado la determinación de 
renunciar libremente al cargo de quinto regidor por así considerar que es lo 
mejor para mi persona.

El que suscribe manifiesta que no ha sido presionado, ni amenazado de ningu-
na forma, por lo que mi renuncia es libre.

ATENTAMENTE MANUEL LÓPEZ LÓPEZ

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS 07 DE OCTUBRE DE 2016. 
ASUNTO: RENUNCIA.
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CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESENTE.

EN ESTA FECHA PRESENTO MI RENUNCIA LIBRE E IRREVOCABLE AL 
CARGO QUE HASTA HOY VENIA DESEMPEÑANDO COMO SEXTO RE-
GIDOR DEL MUNICIPIO DE CHAMULA EN PLENO USO DE MIS DE-
RECHOS HUMANOS, POLÍTICOS PARA DEDICARME A UN PROYECTO 
FAMILIAR QUE CONVIENE A MIS INTERESES.

NO SIN ANTES AGRADECER AL PUEBLO DE SAN JUAN CHAMULA HA-
BERME DESIGNADO COMO SU REPRESENTANTE EN EL CARGO DE 
REGIDOR SIN QUE MEDIE PRESIÓN PARA TAL EFECTO.

MARÍA PATISHTÁN SEXTA REGIDORA

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Octubre 10 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 95 y 97 del 
Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su 
trámite legislativo correspondiente, Punto de Acuerdo por el que la LXVI Le-
gislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, Ex-
horta Respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales (AFDZEE) que  la  Zona  Económica  Especial  enun-
ciada  para  el  Estado  de  Chiapas  incluya, además de Tapachula, secciones en 
los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región 
centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas y una Sección turís-
tica en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que la presente Propuesta sea considerada como 
de urgente y obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente 

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

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

El suscrito Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, integrante de esta Sexagé-
sima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso 
de las facultades que me confieren los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior 
de este Poder Legislativo; presento a la consideración de esta Soberanía Popu-

lar, “Punto de Acuerdo por el que la LXVI Legislatura  del  Honorable  Congre-
so  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Chiapas, Exhorta Respetuosamente a la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AF-
DZEE) que la Zona Económica Especial anunciada para el Estado de Chiapas 
incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de 
Espinosa y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Domínguez,  San  
Cristóbal  de  las  Casas  y  una  Sección  turística  en  el  corredor Palenque-Cas-
cadas de Agua Azul”; y en atención a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Estado de Chiapas tiene una oportunidad histórica para cambiar su situa-
ción de pobreza y marginación, ya que cuenta con un gran potencial para cre-
cer y desarrollarse económicamente.

Nuestro Estado está llamado a ser una potencia económica, ofrecer oportuni-
dades y mejorar significativamente la calidad de vida de los chiapanecos, somos 
la Entidad Federativa con mayor pobreza y marginación en el país, y la que 
menor crecimiento económico ha tenido.

Existen diferencias muy marcadas entre Chiapas y el resto del país, diferencias 
en ingresos y oportunidades para nuestra gente, por ello los chiapanecos senti-
mos que el país está en deuda con nosotros. Chiapas requiere de acciones orien-
tadas a propiciar un equilibrio entre regiones, disminuir la pobreza y ampliar 
las oportunidades a toda su gente y esto se puede lograr a través de la creación 
y consolidación de más industrias y empresas que hagan crecer nuestra econo-
mía.

Chiapas merece más oportunidades, más empleos y más desarrollo económico, 
estamos conscientes del reto económico que ello implica para tal motivo, esta-
mos convencidos que la Zona Económica Especial de Chiapas debe ser de gran 
calado para efectivamente generar bienestar y empleos de calidad a lo largo y 
ancho del Estado. 
Es por ello que exhortamos a la Autoridad Federal para el Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales a que la Zona Económica de Chiapas incluya las 
siguientes secciones:

a)    Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula.

b)   Aeropuerto Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de Corzo. c)    
Antiguo Aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla.
d)   Antiguo Aeropuerto Corazón de María, en el municipio de San Cristóbal 
de las Casas.

e)    Aeropuerto  Nacional  de  Comitán  (Base  Aérea  Militar  No.  17),  en  
Comitán  de
Domínguez; y

f)    Sección especial turística en el CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul.

Por todo lo anteriormente expuesto se hace necesario exhortar a la federación a 
impulsar económicamente a Chiapas, para generar más crecimiento económi-
co  a través de más educación, más empleos y más oportunidades.

Por las anteriores consideraciones, someto a la consideración de esta Honora-
ble Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y So-
berano de Chiapas, Exhorta Respetuosamente a la Autoridad Federal para el 
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Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) que la Zona Econó-
mica Especial anunciada para el Estado de Chiapas incluya, además de Tapa-
chula, secciones en los municipios de Ocozocoautla de Espinosa y Chiapa de 
Corzo en  la región centro, Comitán de Domínguez, San Cristóbal de las Casas 
y una sección turística en el corredor Palenque-Cascadas de Agua Azul.

Dado en el Honorable Congreso del Estado, Residencia Oficial del Poder Le-
gislativo del
Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 10 días del mes de 
Octubre del año
2016.

Atentamente

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

La presente foja de firmas corresponden al “Punto de Acuerdo por el que la 
LXVI Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas, Exhorta Respetuosamente a la Autoridad Federal para el Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales  (AFDZEE)  que  la  Zona  Económica  Es-
pecial  anunciada  para  el  Estado  de 
Chiapas incluya, además de Tapachula, secciones en los municipios de Oco-
zocoautla de Espinosa y Chiapa de Corzo en la región centro, Comitán de Do-
mínguez, San Cristóbal de las Casas y una sección turística en el corredor Pa-
lenque-Cascadas de Agua Azul”.

“PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXVI LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA AUTORIDAD FEDERAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES (AFDZEE) 
QUE LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ANUNCIADA PARA EL ESTADO 
DE CHIAPAS INCLUYA, ADEMÁS DE TAPACHULA, SECCIONES EN LOS 
MUNICIPIOS DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA Y CHIAPA DE COR-
ZO EN LA REGIÓN CENTRO, COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, SAN CRIS-
TÓBAL DE LAS CASAS Y UNA SECCIÓN TURÍSTICA EN EL CORREDOR 
PALENQUE- CASCADAS DE AGUA AZUL”.

INTERVENCIÓN

DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO. PARTIDO REVOLUCIONA-
RIO INSTITUCIONAL.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO.

Muchas gracias diputado presidente, con su permiso.

Compañeras y compañeros diputados el día de hoy, tenemos una gran respon-
sabilidad como legisladores de uno de los estados del sur con mayor margi-
nación en todo el país; Chiapas desde hace más de 20 años, no ha tenido un 
crecimiento significativo en su economía, situación que nos ha mantenido en 
condiciones negativas para la calidad de vida en nuestros municipios con po-
breza extrema; Somos la entidad federativa con mayor pobreza y la que menor 
crecimiento económico ha tenido en las últimas décadas.

Este es un momento histórico para nuestro querido Chiapas; superemos esas 
barreras que impiden la atracción de inversión, promovamos el crecimiento, 
marquemos la pauta para la generación de empleos; es nuestro turno de tener 
un desarrollo económico que beneficie a todas y todos los chiapanecos. Ante 
esta coyuntura consideremos que al apoyar las zonas económicas especiales, 
podemos ofrecer oportunidades que mejoren significativamente la calidad de 
vida de nuestros conciudadanos. Chiapas tiene todo para cambiar esta triste 
realidad con la que vive, Chiapas tiene todo para ser una gran potencia; somos 
ricos en naturaleza, pero necesitamos acciones orientadas a propiciar un equi-
librio entre regiones, disminuir la pobreza y ampliar las oportunidades a toda 
nuestra gente; sólo así podremos dejar atrás esas marcadas diferencias entre 
Chiapas y el resto de nuestro País.

Aprovechamos ese gran potencial para generar mejores ingresos y mayores 
oportunidades para los nuestros; lo lograremos a través de la creación y conso-
lidación de más industrias y más empresas que hagan crecer nuestra economía. 
Por eso el día de hoy, desde el Congreso 
del Estado, hago un llamado a sumar esfuerzos y exhortar a la federación a im-
pulsar económicamente a Chiapas, para generar más  crecimiento económico  
a través de más educación, más empleos y más oportunidades. Hoy, gracias a 
la voluntad y compromiso decidido del presidente Peña Nieto y de nuestro go-
bernador Manuel Velasco Coello, las Zonas  Económicas  Especiales  son  una  
realidad  y  pronto  tendremos  una  en  Chiapas. Estamos conscientes del reto 
económico que ello implica. Por tal motivo, estamos convencidos que la zona 
económica especial de Chiapas debe ser de gran calado para generar bienestar 
y empleos de calidad a lo largo y ancho del estado.

Por ello exhortamos a la autoridad federal para el desarrollo de las zonas eco-
nómicas especiales a que la zona económica de Chiapas incluya las siguientes 
secciones:

a) Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula, que ya está aprobado. b) Ae-
ropuerto Ángel Albino Corzo, en el municipio de Chiapa de Corzo. c) Antiguo 
Aeropuerto Llano San Juan, en el municipio de Ocozocoautla.
d) Antiguo Aeropuerto Corazón de María, en el municipio de San Cristóbal 
de las Casas. e) Aeropuerto Nacional de Comitán (Base Aérea Militar No. 17).
f) Sección especial turística en el CIP Palenque-Cascadas de Agua Azul.

Por todo lo anteriormente expuesto; Solicito el apoyo de todas y todos ustedes 
compañeros diputados y diputadas comprometidos con nuestra sociedad, para 
exhortar a la autoridad federal para que proponga al ejecutivo federal decretar 
una zona económica especial de gran calado en nuestro estado; y que también 
LA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL ANUNCIADA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS INCLUYA, ADEMÁS DE TAPACHULA, LAS SECCIONES QUE 
AQUÍ HE MENCIONADO.

En Chiapas tenemos el potencial para hacer historia e impulsar el desarrollo 
de nuestro estado. Requerimos del compromiso decidido de la federación y 
de todos nosotros para lograrlo. Significa sembrar hoy para cosechar mañana, 
sembrar esa semilla de esperanza para las familias de nuestro estado, obtener 
un resultado de alto impacto con producción y rendimiento,  con  estabilidad  
económica  y  erradicaremos  por  ende  los  índices  de inseguridad y pobreza, 
y lograremos revertir siglos de rezagó.

En palabras del presidente de la república, dijo lo siguiente:

Las zonas económicas son la solución de fondo para revertir la situación que 
enfrenta México en cuanto al crecimiento desigual entre las regiones norte y 
sur, los mexicanos somos un mismo pueblo no puede haber dos méxicos, la 
oportunidad de desarrollo, prosperidad y bienestar deben de estar al alcance de 
todas y todos sin importar la región en que se viva.
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Es cuanto diputado presidente. 

DIP. ISABEL VILLERS AISPURO. PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO.

Con su permiso Diputado Presidente.

Tiene más de un año que su servidora presentó ante el presidente Peña Nieto a 
raíz de que se estaba manejándose ya lo de las zonas económicas especiales, que 
se hiciera un corredor de 20 kilómetros de la frontera, si yo creo que la diputada 
Viridiana sabe algo verdad, veo que está muy atenta de lo que estoy diciendo a 
bueno.

Si son 20 kilómetros que estoy pidiendo de talismán a Tapachula, que sea una 
zona libre para que la economía que tuvimos hace más de tres años, vuelva a 
esos tiempos. Yo le solicito respetuosamente al diputado Hugo que sume por 
favor esa solicitud, he platicado con diversos senadores que tenemos, el último 
que tiene ese documento es este como se llama, el senador Zoé robledo. No ha 
habido ninguna respuesta, yo creo que si se suma la solicitud de los empresarios 
turísticos de la región zona soconusco con la que ustedes hacen, seriamos un 
fuerte más.

Es tanto señor presidente.

H.   AYUNTAMIENTO   MUNICIPAL   CONSTITUCIONAL   DE   TAPA-
CHULA, CHIAPAS. 2015-2018.
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO.

OFICIO NÚM.: SGA/3726/2016.
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIÓN.
TAPACHULA, CHIAPAS; A 08 DE OCTUBRE DE 2016.

H. CONGRESO DEL ESTADO. PALACIO LEGISLATIVO. TUXTLA GUTIÉ-
RREZ, CHIAPAS. PRESENTE.

POR ESTE MEDIO NOS PERMITIMOS DIRIGIR A ESA H. LEGISLATURA, 
INFORMANDO QUE POR ACUERDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE CABILDO CELEBRADA EL DÍA DE HOY 08 DE OCTUBRE, SE DEJA 
SIN EFECTO EL ACUERDO SEXTO DE LA SESIÓN DE CABILDO CELE-
BRADA EL
16   DE   MAYO   DE   2016,   Y   A   LA   VEZ   SE   ACUERDA   SOLICITAR   
SU AUTORIZACIÓN   PARA   OTORGAR   EN   COMODATO   A   LA   EM-
PRESA
 DENOMINADA  “AM ARA  DE PORT E .  S .A.  DE  C.V.”,  RE PRES E N T 
ADA  POR  E L 
LIC. MAURICIO HESS SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE , PROPIEDAD 
DEL 
MUNICIPIO DE TAPACHULA, DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO 
EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA (CEFAR), 
POR UN LAPSO DE 20 AÑOS.

PARA EL EFECTO, SE ENVÍA:

 COPIA  CERTIFICADA  DEL  ACTA  DE  CABILDO  DE  FECHA  08  
DE OCTUBRE DE 2016.
 COPIA CERTIFICADA DE LA SOLICITUD DEL REPRESENTANTE 
LEGAL DE LA EMPRESA AMARA DEPORTE, S.A. DE C.V. Y EL INSTRU-
MENTO LEGAL CON EL QUE ACREDITA SU PERSONALIDAD.

SIN OTRO PARTICULAR, Y ESPERANDO SU AUTORIZACIÓN, QUEDA-
MOS COMO SUS SEGUROS SERVIDORES.

ATENTAMENTE

LIC. CARLOS ESQUIPULAS JUÁREZ MEJÍA. SECRETARIO GENERAL DEL 
AYUNTAMIENTO.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA”.

Inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al término de hablar en tzeltal 
expresó:

Con  su  venia  diputado  presidente  pido  su  permiso  extremo  para  exce-
derme  de  los  5 minutos. Conmemoración del día de la Resistencia indígena.

A un día de celebrar la resistencia indígena, he estado principalmente en los 
países de Argentina, Nicaragua y Venezuela; hemos de recordar que la década 
de los 90´ se reveló como un tiempo histórico y rico en posibilidades y com-
pleto en su interpretación y en cuyo interior se dio la inclusión de nuevos mo-
vimientos sociales y entre estos los movimientos indígenas. Esta participación 
política de los movimientos indígenas se sitúa en un ambiente en el cual la 
imposición del neoliberalismo es cada vez más fuerte un neoliberalismo, que 
por definición se presenta como una voluntad autoritaria violenta e impositiva 
en efecto en la matriz epistemológica más íntima del pensamiento neoliberal, 
sumarse a una pretensión de universalidad  que  genera necesariamente como  
conflictos  cuando  se encuentre  con sociedades  que  piensan  actúan  o  viven  
de  manera  diferente,  si  bien,  se  trata  de  un 
enfrentamiento que ha sido persistente a lo largo de los siglos XIX y XX siguien-
do con los parámetros de las políticas desarrollistas de los pueblos naciones y 
sociedades indígenas, siempre fueron asumidos como sociedades tradicionales 
y en virtud de ello se les considero como sociedades atrasadas pre modernas 
también es cierto, que en  esta confrontación corremos el riesgo de su desapa-
rición definitiva.

Para sobrevivir a estos pueblos solo les queda la opción de integrarse. Integrarse 
significa asimilarse,   significa   incluirse,   significa   desaparecer.   Es   quizás   
por   ello,   que   la consolidación de un neoliberalismo a partir de la década de 
los 90´ se haya respondido con una inclusión de movimientos indígenas cada 
vez más fuertes y más protagónicos, se trata de una resistencia cada vez más 
fuerte pero que sobretodo que se repite en aquella de los primeros años de la 
conquista, que no se trata de una exageración en los últimos años, han desapa-
recido etnias y culturas en el siglo pasado, pero existe otro elemento al que es 
necesario a hacer referencias y es la profunda crisis política que ha vivido en 
continente, crisis que se correlaciona con la imposición de políticas de ajustes, 
la presencia política de los movimientos indígenas dentro de esa crisis no solo 
se ha legitimado de una posición de defensa de su cultura y de su identidad.

Se ha hecho también desde las propuestas de formular el régimen político de 
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transformar al estado,  de  cambiar  los  sistemas  de  representación,  en  defi-
nitiva  de  otorgarle  nuevos criterios a la democracia desde la participación co-
munitaria y de la identidad, fruto de ello ha sido solo las reformas constitucio-
nales en algunos países latinoamericanos al tenor del convenio 169 de la OIT. 
En América Latina y el Caribe entre 33 y 40 millones de indígenas pertene-
cientes alrededor de 400 grupos étnicos sin embargo, el problema no es cuan-
titativo, el problema es mucho más complejo y en la última instancia interpela 
a nuestros códigos más fundaméntales de razón y de convivencia porque esos 
pueblos poseen una forma de vivir, de pensar, de relacionarse que es diferente 
aquella establecida como oficial y única.

Los pueblos nominados por un error del discurso y de la historia como indios 
y por una confesión a un lenguaje políticamente correcto ahora denominados 
como indígenas. El discurso político de los pueblos indígenas plantean ahora 
no un rechazo de legado de la modernidad, sino la posibilidad de emprender 
un dialogo de saberes, los pueblos indígenas planteamos que se respete la figura 
de sujeto comunitario, de la misma manera que la matriz de la modernidad se 
han garantizados los derechos del individuo como derechos del hombre y del 
ciudadano; una propuesta que aun esta para hacer desarrollada y debatida. Los 
pueblos indígenas se saben portadores de una nacionalidad y una racionalidad 
de conocimientos diferentes y de lo que se trata es de no clasificar a esta racio-
nalidad como pre moderna, como tradicional, como inocente o peor aún como 
una subdesarrollada de conocimiento.

Los   pueblos   indígenas   no   quieren   ser  visualizados   que  los   identifi-
quemos   como permanentes menores de edad o como pueblo centrándose a 
la modernidad. Cuando se constituye  en  estado  moderno  los  indígenas,  es  
decir  los  habitantes  originarios  del continente denominado américa, seguirán 
instruidos de hecho y derecho de los sistemas de representación; de hecho en 
los marcos constitucionales de los sistemas de representación y si se apreciaron 
al inicio las repúblicas latinoamericanas, la figura del ciudadano no contempla-
ba la diferencia y excluía de manera explícita en los indios de todos los sistemas 
de representación de todo el entramado institucional del estado. Los indios 
para el poder estaban fuera de la política, fuera del estado, fuera de la república, 
fuera del presente y de la historia;  el  orden  que  se  constituye  los  excluye  de  
pacto  y de  juréis  por  ser  por  ser ciudadano es necesario ser blanco o mestizo.

Es necesario tener rentas, es necesario tener saber leer y escribir, es cierto que 
sus subyacen relaciones de poder y que dentro de esas relaciones, los pueblos y 
naciones constituyen a un peor una parte de su marginalidad y de su raciona-
lismo. La civilización que buscamos es romper todo tipo de amarres, es romper 
todo tipo de racismo, es romper todo tipo de discriminación y que buscamos 
legitimar nuestros usos y costumbres, en una sola voz en la actual modernidad, 
que piden los pueblos indígenas que se consideren como pueblos con muchas 
capacidades, como pueblos que se les tenga paciencia, que se les tenga tole-
rancia, pero sobre todo respeto a nuestra diferencia no por vestir diferente, no 
por hablar diferente, sino porque las oportunidades no son las mismas para los 
pueblos indígenas.

Por eso la diferencia ha ocasionado que haya pobreza y marginación, pero so-
bretodo ha ocasionado la falta de amor por si mismos a los pueblos indígenas. 
Hoy pedimos pues un reconocimiento a nuestros pueblos indígenas y que por 
ese problema de discriminación podamos hoy sumarnos todas las fracciones 
parlamentarias para seguir apoyando a los pueblos indígenas, como hasta aho-
ra lo ha demostrado el ejecutivo estatal. El gobernador Manuel Velasco Coello, 
así mismo, un reconocimiento a nuestro presidente del Congreso el Doctor 
Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, que siga apoyando a los pueblos indígenas.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTOR-
GAR EN COMODATO A LA EMPRESA DENOMINADA 
“AMARA DEPORTE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE”,  REPRESENTADA POR EL LICENCIADO 
MAURICIO HESS SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, UBI-
CADO EN LA POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE LA 
CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINISTRA-
TIVA, DE DICHA CIUDAD, DONDE ACTUALMENTE SE 
ENCUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE 
ACTIVIDAD FISICA Y RECREATIVA (CEFAR) POR UN 
LAPSO DE 20 AÑOS.

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE TURIS-
MO DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA LICEN-
CIADA MARISOL GONZÁLEZ CORDOVA, PRESIDENTA 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE SAN LUCAS, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SO-
LICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENAR-
LO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXI-
CANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN LO DESTINARA 
A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS 
INSTALACIONES DE LA UNIDAD MEDICA RURAL.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Treinta y 
Tres minutos del día TRECE DE OCTUBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Pre-
sidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR  INICIO LA PRESEN-
TE SESIÓN ORDINARIA, 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 dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Límbano Domín-
guez Román y la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, quienes no se regis-
traron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, 
Diputada María de Jesús Olvera Mejía, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzue-
to y la Diputada Judith Torres Vera.- 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, FABIOLA RICCI DIESTEL, HAGA DEL CO-
NOCIMIENTO 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA   AUTORIZACIÓN   PARA   OTORGAR   EN   
COMODATO   A   LA EMPRESA DENOMINADA “AMARA DEPORTE, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”,  REPRESENTADA POR  
EL LICENCIADO  MAURICIO HESS SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, UBICADO EN LA POLI-
GONAL Y CONFORMACIÓN DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNI-
DAD ADMINISTRATIVA, DE DICHA CIUDAD, DONDE ACTUALMENTE 
SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD 

FÍSICA Y RECREATIVA (CEFAR) POR UN LAPSO DE 20 AÑOS.
3. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA  DE  LEY  DE  TURISMO  DEL  ES-
TADO  DE CHIAPAS.
4. LECTURA   DEL   OFICIO   SIGNADO   POR   LA   LICENCIADA   
MARISOL GONZÁLEZ CÓRDOVA, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTI-
TUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
QUIEN LO DESTINARA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
EN LAS INSTALACIONES DE LA 
UNIDAD MEDICA RURAL.
5.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 11 DE OCTUBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO 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 Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESEN-
TADO POR EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR EN COMO-
DATO A LA EMPRESA DENOMINADA “AMARA DEPORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, EL BIEN INMUEBLE DONDE AC-
TUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR 
DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE LECTU-
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RA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolu-
tivos.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 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 presentado por el Ayunta-
miento   Municipal   de   Tapachula,   Chiapas,   por   medio   del   cual   solicita 
autorización para otorgar en comodato a la Empresa denominada, “AMARA 
DEPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.” representada 
por el Licenciado Mauricio  Hess  Sauerstein,  el  bien  inmueble  propiedad  del  
Municipio  de  Tapachula, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle 
Ignacio Ramírez y Unidad Administrativa, de dicha Ciudad, donde actualmen-
te se encuentra construido el Centro 
Familiar de Actividad Física y Recreativa (CEFAR), por un lapso de 20 años; y 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Ayuntamiento Muni-
cipal de Tapachula, Chiapas, para otorgar en comodato a la Empresa denomina-
da, “AMARA DEPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.” 
representada por el Licenciado Mauricio Hess Sauerstein, el bien inmueble pro-
piedad del Municipio de Tapachula, ubicado en la poligonal y conformación 
de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad Administrativa, de dicha Ciudad, donde 
actualmente se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y 
Recreativa (CEFAR), por un lapso de 20 años; y se faculta al Presidente, Síndico 
Municipal y Secretario General, para que suscriban el contrato de comodato.- 
Resolutivo Segundo.- Se abroga el Decreto número 230, de fecha 23 de Junio 
de 2016, emitido por el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas.- Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayunta-
miento Municipal de Tapachula, 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 Cuarto.- La presente 
autorización no exime del fincamiento de responsabilidades que pueda realizar 
el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por las irregula-
ridades que cometa el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el pre-
sente asunto.- Resolutivo Quinto.- Es de comunicarse la presente autorización 
al Ayuntamiento de referencia para los efectos legales conducentes.- Así lo re-
solvieron y dictaminaron  por  Unanimidad  de  votos,  los  diputados  presentes  
de  la  Comisión  de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucio-
nal 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 
12 días del mes de Octubre de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.- 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 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 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 A 
LA DIPUTADA SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 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 levan-
tó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  
Presidente  agregó: “APROBADO CON TREINTA Y TRES VOTOS A FAVOR 
Y DOS EN ABSTENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATI-
VOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL 
LICENCIADO JUAN CARLOS   GÓMEZ   ARANDA,   SECRETARIO  GE-
NERAL   DE   GOBIERNO,   POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SO-
BERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE LEY DE TURISMO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En 
ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente  el  Diputado  Presidente  agregó:  “SE  CONCEDE  EL  USO  DE  LA 
PALABRA A LA DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO, PRESIDENTA DE 
LA COMISIÓN  DE  TURISMO  Y  COOPERACIÓN  INTERNACIONAL”.-  
La  legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Con su venia ciudadano presidente. Señoras, 
señores diputados, buenos días. La iniciativa que hoy se da lectura tiene como 
objetivo crear una nueva ley de turismo en el estado, lo cual se encuentra ho-
mologada a los lineamientos establecidos en la ley general de turismo,  en  la  
que  se  fijaran  las  bases  para  la  política,  planeación,  programación, regula-
ción, promoción, evaluación y fomento de las actividades turísticas en todo el 
territorio estatal, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competiti-
vidad y desarrollo equilibrado del estado y de sus municipios a corto, mediano 
y largo plazo. Se crea  el  comité  intersecretarial  el  cual  conocerá,  atenderá  y  
resolverá  los  asuntos  de naturaleza turística relacionados con la competencia 
de dos o más organismos de la administración pública estatal. De igual forma, 
se define con mayor claridad el consejo consultivo del turismo, como un órga-
no colegiado de consulta, asesoría y apoyo técnico de la secretaria de turismo 
y de los municipios, y tendrá por objeto propiciar la concurrencia activa, com-
prometida y responsable de los sectores público, privado y social con inciden-
cia directa o indirecta en la actividad turística, para establecer mecanismos de 
seguimiento y evaluación del sector turístico. Así también la presente iniciativa 
de ley busca que los municipios tengan una participación preponderante en la 
gestión del desarrollo del turismo en la entidad, a través de la conformación 
de los consejos consultivos municipales de turismo. Se le otorga la facultad a 
la secretaria de turismo para contar con el sistema de información turística 
estatal, el cual será un instrumento de información, registro y estadística de las 
actividades de los prestadores de servicios turísticos, y se integraran al regis-
tro nacional de turismo, con el objeto de conceder mejor el mercado turístico. 
También se establece el principio de accesibilidad para lograr que las personas 
con discapacidad disfruten de los atractivos y servicios turísticos en igualdad 
de condiciones que las demás personas. A nombre de la comisión turismo y 
cooperación internacional, quiero agradecer a los grupos empresariales y en 
especial a CANACO/SERVITUR, COPARMEX, y empresarios del sector turís-
tico como hoteleros, restauranteros que es al que orgullosamente pertenece su 
servidora por el interés de participar con propuestas de avanzadas del marco 
jurídico que debe regular esta actividad estratégica para el desarrollo del estado. 
Luego de la  recepción  oficial  de  esta  propuesta  por  los  cauces  adecuados,  
debemos  abrir  en  el congreso una discusión ordenada para realizar los análisis 
comparativos de sus ventajas y 
oportunidades que mejora. Esta discusión no debe ser necesariamente pro-
longada, si no que deberá  ser  especializada  y  focalizada  para  encontrar  
oportunamente  en  las  distintas facciones del congreso con los consensos ne-
cesarios para su aprobación, como corresponde a todo régimen democrático. 
Es todo ciudadano presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 
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el Diputado Presidente dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR LA LICENCIADA MARISOL GON-
ZÁLEZ CÓRDOVA,  PRESIDENTA  MUNICIPAL  CONSTITUCIONAL  DEL 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN  PARA  DESINCORPORAR  DEL PATRIMO-
NIO  MUNICIPAL  UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL… POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ 
DURÁN, DE LECTURA AL OFICIO DE CUENTA”.- En ese momento la Di-
putada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar  agregó:  “ESTÁ  
LEÍDO  EL  OFICIO,  DIPUTADO  PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA,  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 LOS DIPUTADOS 
QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, 
INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputa-
da Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO 
PARA ASUNTOS GENERALES LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN 
RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO   DE   LA   REVOLUCIÓN   DEMO-
CRÁTICA,   CON   EL   TEMA   “15   DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER RURAL”; DIPUTADO PRESIDENTE”.-   Seguidamente   el   Di-
putado   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 
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 CONCEPCIÓN RODRÍ-
GUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO   DE   LA   REVOLUCIÓN   DEMOCRÁTI-
CA,   CON   EL   TEMA   “15   DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER RURAL”. - La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su  venia  diputado  
presidente,  buenas  tardes  compañeras  y  compañeros  diputados, diputadas, 
medios de comunicación; público en general. El 15 de octubre del año 2008, se 
celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer Rural, día establecido 
por la Asamblea General de la ONU, en donde reconoce «la función y contri-
bución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción 
del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erra-
dicación de la pobreza rural. En México, las mujeres rurales representan uno 
de los grupos más afectados, alrededor de 14 millones residentes en localidades 
menores de 2,500 habitantes, es el segmento más vulnerables por las condicio-
nes de pobreza, marginación, escaso acceso a los servicios de educación, salud, 
alimentación  y  menos  vivienda.  Las  mujeres  rurales  con  frecuencia,  al  no  
tener 
reconocimiento pleno de sus derechos y condición jurídica y social, carecen de 
facultades para adquirir propiedad sobre la tierra o acceder a servicios esencia-
les, como: crédito, insumos  agrícolas,  capacitación  y  educación.  En  el  censo  
del  año  2014,  el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica 
que seis de cada 10 mujeres rurales se encuentran en situación de pobreza, más 
de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones son pobres moderadas. El 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
define la vulnerabilidad por carencias sociales, como la falta de acceso de la 
población a beneficios como educación, salud, seguridad social, infraestructura 
de la vivienda, servicios básicos y alimentación. En consecuencia el 93.5% de 
las mexicanas rurales son vulnerables por carencias sociales al no contar acceso 
a todas esas necesidades básicas en México. Señala que el 31.4% presenta este 
tipo de vulnerabilidad pero no es vulnerable por ingreso; entre las principales 

carencias sociales se encuentra el rezago educativo con 33.3%; 18.3% es carente 
social por falta de acceso a servicios de salud;
78.1%  no  tiene  acceso  a  seguridad  social  y  25.7%  es  vulnerable  por  acceso  
a  la alimentación. En localidades rurales 2.1% de las niñas de 5 a 12 años no 
asiste a la escuela, La proporción aumenta a 12.3% en las adolescentes rurales 
de 13 a 15 años. La mayor proporción de mujeres rurales se presenta en Oaxaca. 
Y en Chiapas, cinco de cada 10 mujeres habitan en localidades rurales; mien-
tras que en Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Zacatecas la proporción es de cuatro 
de cada 10 mujeres. Las mujeres del campo, sirven como escenografía perfecta 
para actos políticos, sobre todo cuando de pobreza se trata, quienes son utili-
zadas en época de elecciones, quienes en campaña se les promete mejorar su   
situación,   sin   embargo,   las   más   de   las   veces   son   explotadas,   ignoradas   
y permanentemente   discriminadas.   Es   importante   en   este   15   de   octubre   
próximo, conmemorar y recordar el valioso trabajo que realizan estas mujeres, 
y como legisladores debemos buscar que sus demandas sean atendidas, que se 
resuelva el problema de rezago económico y social en el que viven, reconocer su 
trabajo como productoras, y luchar por la igualdad de género ya que la brecha 
existente las hace que produzcan menos, NO porque trabajen menos, sino por 
la diferencia de acceso a recursos provenientes de programas públicos, materias 
primas, educación, etcétera, en comparación a los agricultores hombres. Por lo 
que es necesario que a la mujer rural se le garantice su empoderamiento para 
el bienestar  de  las  personas,  familias  y  comunidades  rurales,  ya  que  en  
consecuencia mejoraría la productividad económica general, dada la amplia 
presencia de mujeres rurales en nuestro Estado de Chiapas. Por lo que desde 
esta Tribuna, como fracción Parlamentaria del PRD, instamos al gobierno a 
reconocer a las mujeres rurales como productoras  y reconocer el potencial 
que tienen en términos de desarrollo, esto a través de sus necesidades y agen-
das para que sean incluidas en las políticas públicas. Es cuanto diputado pre-
sidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 
SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL 
DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solici-
tado  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  SE-
SIÓN 
ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 
CONVOCANDO A ESTA HONORABLE ASAMBLEA PARA LA PRÓXIMA 
SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 18 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS 
TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 
ONCE HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN



476

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turna-
do para su estudio y dictamen, el expediente presentado por el Ayuntamiento 
Municipal de Tapachula, Chiapas, por  medio  del  cual  solicita  autorización  
para  otorgar  en  comodato  a  la  Empresa denominada,  “AMARA  DEPOR-
TE,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  CAPITAL VARIABLE.” representada por 
el Licenciado Mauricio Hess Sauerstein, el bien inmueble propiedad del Muni-
cipio de Tapachula, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle Ignacio  
Ramírez  y  Unidad  Administrativa,  de  dicha  Ciudad,  donde  actualmente  
se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa 
(CEFAR), por un lapso de 20 años; y

Considerando

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, proteger y fomentar los valores de la convivencia local 
y prestar los servicios básicos que ésta requiera.

Que el artículo 115, fracción II, Inciso b) de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 70, fracción V, de la Constitución Política del Es-
tado de Chiapas, disponen que los Municipios están investidos de personalidad 
jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley; y 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  36,  fracción  XXXVIII,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  
Estado  de Chiapas, establece 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 reque-
rirá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Perma-
nente, en su caso. Sin este requisito carecerá de valor jurídico cualquier acción.

Que  el  Pleno  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  
mediante Decreto número 230, de fecha 23 de Junio de 2016, a solicitud presen-
tada por el Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, autorizó a dicho 
Ayuntamiento, para que una vez agotado el procedimiento normativo de lici-
tación, suscribiera el contrato de prestación de servicios para el equipamiento 
y operatividad del CEFAR (Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa), 
propiedad del citado Municipio, ubicado en la poligonal y conformación de la 
Calle Ignacio Ramírez  y Unidad Administrativa,  de la Ciudad de Tapachula, 
Chiapas, por un periodo de hasta por 20 años; y se facultaba al Presidente y 
Síndico  Municipal,  a  efecto  que  suscribieran  el  contrato  de  prestación  de  
servicio respectivo.

Que mediante oficio número SGA/3726/2016, de fecha 08 de Octubre del año 
2016, y recibido en oficialía de partes de éste Poder Legislativo, el día 10 de 
Octubre del año en curso, el Licenciado Carlos Esquipulas Juárez Mejía, Se-
cretario General del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas,  solicita 
autorización para otorgar en  comodato a la Empresa denominada, “AMARA 
DEPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”, representada 

por el Licenciado Mauricio Hess Sauerstein, el bien inmueble propiedad del 
Municipio de Tapachula, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle 
Ignacio  Ramírez  y  Unidad  Administrativa,  de  dicha  Ciudad,  donde  ac-
tualmente  se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y 
Recreativa (CEFAR), por un lapso de 20 años.

Así mismo, el Ayuntamiento anexó, la siguiente documentación:

1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 
08 de Octubre del 2016, en la cual el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 
acordó la solicitud antes mencionada; 
2.- Copia certificada del escrito de fecha 18 de Mayo de 2016, por medio del 
cual el Licenciado Mauricio Hess Sauerstein, Representante Legal de “AMA-
RA DEPORTE, S.A. DE C.V.”, solicitó al Presidente Municipal de Tapachula, 
Chiapas, el Comodato sobre el bien inmueble denominado Centro Familiar de 
Actividad Física y Recreativa (CEFAR), de dicho Municipio; y

3.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número 30990, Libro número 
472, de fecha
18 de Marzo de 2016, pasado ante la fe del  Licenciado Juan José  Barragán 
Abascal, Notario Público número 171; documento por el cual hace constar la 
constitución de la Sociedad denominada “AMARA DEPORTE, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE”.

El oficio número SGA/3726/2016, mencionado en líneas anteriores, fue leído 
en Sesión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congre-
so del Estado, el 11 de Octubre  del  año  2016,  y  fue  turnado  con  el  expedien-
te  respectivo  para  su  estudio  y dictamen a la suscrita Comisión.

La suscrita Comisión considera necesario precisar, que el Ayuntamiento Mu-
nicipal de Tapachula, Chiapas, estableció en el apartado Cuarto, del Acta de la 
Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 08 de Octubre del 2016, menciona-
da con antelación, lo siguiente: (Se transcribe)

“CUARTO:  PROPUESTA  DEL  EJECUTIVO  MUNICIPAL,  PARA  APRO-
BAR DAR EN COMODATO A LA EMPRESA DENOMINADA, “AMARA 
DEPORTE S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL LIC. MAURICIO HESS 
SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
TAPACHULA, UBICADO EN LA POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE 
LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA 
CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, DONDE ACTUALMENTE SE EN-
CUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSI-
CA Y RECREATIVA (CEFAR), POR UN LAPSO DE 20 AÑOS, DEJANDO 
SIN EFECTO EL ACUERDO DE CABILDO SEXTO EMITIDO EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2016, SOLICITANDO 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU AUTORIZACIÓN,   Y   
EN   SU   MOMENTO   EL   PRESIDENTE   MUNICIPAL, SÍNDICO MU-
NICIPAL Y SECRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN   
EL   CONTRATO   DE   COMODATO.-   SE   DIO   LECTURA   AL ESCRITO 
DE FECHA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SIGNADO POR LIC. MAU-
RICIO HESS, REPRESENTANTE LEGAL DE AMARA DEPORTE, S.A. DE 
C.V. EN EL QUE SOLICITA SOLICITUD DE COMODATO SOBRE EL IN-
MUEBLE DENOMINADO, CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA 
RECREATIVA EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, (CEFAR) 
CON LA FINALIDAD DE EQUIPARLO Y OPERARLO CONFORME A SU 
NATURALEZA, TODO  ESTO  ORIENTADO  A CONTRIBUIR Y  SATISFA-
CER LAS CRECIENTES NECESIDADES DE ESPACIOS DEPORTIVOS ADE-
CUADOS QUE IMPULSEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN A 
TRAVÉS DEL DEPORTE; CONSIDERANDO LOS BENEFICIOS SOCIALES 
QUE DICHAS ACCIONES GENERAN EN LA SOCIEDAD. BAJO ESTA TE-
SITURA SOLICITA 
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CONOCER LOS TRÁMITES NECESARIOS O TÉRMINOS ESPECÍFICOS A 
TRAVÉS DE LOS CUALES SE PODRÁ IMPLEMENTAR EL INSTRUMEN-
TO CONDUCENTE   PARA   ESTABLECER   UNA   RELACIÓN   CON-
TRACTUAL ENTRE EL AYUNTAMIENTO Y SU REPRESENTADA, CON 
LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LAS ACCIONES ANTES REFERI-
DAS, BAJO LAS CONDICIONES QUE EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, 
REQUIERA, PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE SE 
PUEDE OTORGAR. EL SOLICITANTE ACREDITA SU PERSONALIDAD 
CON EL ACTA CONSTITUTIVA CON NÚMERO DE INSTRUMENTO 
30990 (TREINTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA) LIBRO 472 (CUATRO-
CIENTOS SETENTA Y DOS) PASADO ANTE LA FE DEL LIC. JUAN JOSÉ 
BARRAGÁN ABASCAL, TITULAR DE LA NOTARÍA NUMERO 171 DEL 
DISTRITO FEDERAL DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2016; EN EL CUAL, 
EN EL ARTÍCULO DECIMO CUARTO, Y ACUERDO PRIMERO DEL CITA-
DO INSTRUMENTO, SE LE OTORGA NOMBRAMIENTO DE ADMINIS-
TRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA DENOMINADA AMARA DEPORTE, 
S.A. DE C.V. POR LO QUE SE SOMETE A LA  CONSIDERACIÓN  DEL  CA-
BILDO,  LA  SOLICITUD  DE  APROBACIÓN PARA DEJAR SIN EFECTO 
EL ACUERDO DE CABILDO SEXTO EMITIDO EN SESIÓN  EXTRAOR-
DINARIA  DE  FECHA  16  DE  MAYO  DEL  2016, SOLICITANDO DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, SU AUTORIZACIÓN,  PARA  
DAR  EN  COMODATO  A  LA  EMPRESA DENOMINADA, “AMARA DE-
PORTE, S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL LIC. MAURICIO HESS 
SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE 
TAPACHULA, UBICADO EN LA POLIGONAL Y CONFORMACIÓN DE 
LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA 
CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, DONDE ACTUALMENTE SE EN-
CUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍ-
SICA Y RECREATIVA (CEFAR), POR UN LAPSO DE 20 AÑOS Y EN SU 
MOMENTO EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SE-
CRETARIO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN EL CONTRA-
TO DE COMODATO”.

“…POR LO QUE UNA VEZ ANALIZADO Y DISCUTIDO, EL CABILDO 
ACUERDA: POR MAYORÍA DE VOTOS, CON EL VOTO EN CONTRA DE 
LOS REGIDORES: LIC. ROSA IRENE URBINA CASTAÑEDA, PROF. OVED 
DE LOS SANTOS DOMÍNGUEZ, C. OKARY NAYELY LÓPEZ MÉNDEZ, C. 
HÉCTOR CANO DE LA TORRE, SE APRUEBA: DEJAR SIN EFECTO EL 
ACUERDO DE CABILDO SEXTO EMITIDO EN SESIÓN EXTRAORDINA-
RIA DE FECHA 16 DE MAYO DEL 2016, Y DAR EN COMODATO A LA 
EMPRESA DENOMINADA, “AMARA DEPORTE, S.A. DE C.V.”, REPRESEN-
TADA POR EL LIC. MAURICIO HESS SAUERSTEIN, EL BIEN INMUEBLE, 
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TAPACHULA, UBICADO EN LA POLI-
GONAL Y CONFORMACIÓN DE LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y UNI-
DAD ADMINISTRATIVA DE ESTA CIUDAD DE TAPACHULA, CHIAPAS, 
DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO 
FAMILIAR DE ACTIVIDAD FÍSICA Y RECREATIVA (CEFAR), POR UN 
LAPSO DE 20 AÑOS, SOLICITANDO LA AUTORIZACIÓN DEL H. CON-
GRESO DEL ESTADO Y EN SU MOMENTO EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIO GE-
NERAL
DEL AYUNTAMIENTO, SUSCRIBAN EL CONTRATO DE COMODATO”.

Derivado de lo anterior, esta Comisión que suscribe determina, abrogar el De-
creto número
230, de fecha 23 de Junio de 2016, emitido por el Pleno de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; toda vez que el 
Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, dejó sin efectos a través del 
Acuerdo de Cabildo descrito en el párrafo que antecede, el Acuerdo de Cabildo 
Sexto, emitido en la Sesión Extraordinaria de fecha 16 de Mayo de 2016, que 
motivó la solicitud de autorización por parte del Ayuntamiento, para la emisión 

de dicho Decreto.

En   consecuencia,   esta   Comisión   Legislativa   considera   procedente   au-
torizar   al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para otorgar en comodato a 
la Empresa denominada, “AMARA  DEPORTE,  SOCIEDAD  ANÓNIMA  DE  
CAPITAL  VARIABLE.” representada por el Licenciado Mauricio Hess Sauers-
tein, el bien inmueble propiedad del Municipio de Tapachula, ubicado en la 
poligonal  y conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad Administra-
tiva, de dicha Ciudad, donde actualmente se encuentra construido el Centro 
Familiar de Actividad Física y Recreativa (CEFAR), por un lapso de
20 años.

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 Ayuntamiento Municipal de Tapa-
chula, Chiapas, para otorgar en comodato a la Empresa denominada, “AMARA 
DEPORTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.” representada 
por el Licenciado Mauricio  Hess  Sauerstein,  el  bien  inmueble  propiedad  del  
Municipio  de  Tapachula, ubicado en la poligonal y conformación de la Calle 
Ignacio Ramírez y Unidad Administrativa, de dicha Ciudad, donde actualmen-
te se encuentra construido el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa 
(CEFAR), por un lapso de 20 años; y se faculta al Presidente, Síndico Municipal 
y Secretario General, para que suscriban el contrato de comodato.

Resolutivo Segundo.- Se abroga el Decreto número 230, de fecha 23 de Junio 
de 2016, emitido por el Pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas.

Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 
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 Cuarto.- 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 ten-
gan relación con el presente asunto.

Resolutivo  Quinto.-  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 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 12 días del mes de Octubre de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda.

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Presidente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Vicepresidente
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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 12 del mes de Oc-
tubre del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual aprueba la solicitud de autorización presentada por el 
Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, que suscriba el contrato para otorgar 
en comodato a la Empresa denominada, “AMARA  DEPORTE,  SOCIEDAD  
ANÓNIMA  DE  CAPITAL  VARIABLE.” representada por el Licenciado Mau-
ricio Hess Sauerstein, el bien inmueble propiedad del Municipio de Tapachula, 
ubicado en la poligonal  y conformación de la Calle Ignacio Ramírez y Unidad 
Administrativa, de dicha Ciudad, donde actualmente se encuentra construido 
el Centro Familiar de Actividad Física y Recreativa (CEFAR), por un lapso de
20 años. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. SECRETA-
RIO.

Oficio No. SGG/0237/2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de octubre 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 de Turismo del Estado de Chiapas. Atentamente
Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS. INTERVENCIÓN
DIP. ISABEL VILLERS AISPURO. PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR DE LA INICIATIVA PRESENTADA.

Con su venia ciudadano presidente. Señoras, señores diputados, buenos días.

La iniciativa que hoy se da lectura tiene como objetivo crear una nueva ley de 
turismo en el estado, lo cual se encuentra homologada a los lineamientos es-
tablecidos en la ley general de turismo,  en  la  que  se  fijaran  las  bases  para  

la  política,  planeación,  programación, regulación, promoción, evaluación y 
fomento de las actividades turísticas en todo el territorio estatal, bajo criterios 
de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo equilibrado del 
estado y de sus municipios a corto, mediano y largo plazo.

Se crea el comité intersecretarial el cual conocerá, atenderá y resolverá los asun-
tos de naturaleza  turística  relacionados  con  la  competencia  de  dos  o  más  
organismos  de  la 
administración pública estatal. De igual forma, se define con mayor claridad 
el consejo consultivo del turismo, como un órgano colegiado de consulta, ase-
soría y apoyo técnico de la secretaria de turismo y de los municipios, y tendrá 
por objeto propiciar la concurrencia activa, comprometida y responsable de 
los sectores público, privado y social con incidencia directa o indirecta en la 
actividad turística, para establecer mecanismos de seguimiento y evaluación 
del sector turístico.

Así también la presente iniciativa de ley busca que los municipios tengan una 
participación preponderante en la gestión del desarrollo del turismo en la en-
tidad, a través de la conformación de los consejos consultivos municipales de 
turismo. Se le otorga la facultad a la secretaria de turismo para contar con el 
sistema de información turística estatal, el cual será un instrumento de infor-
mación, registro y estadística de las actividades de los prestadores de servicios 
turísticos, y se integraran al registro nacional de turismo, con el objeto de con-
ceder mejor el mercado turístico.

También se establece el principio de accesibilidad para lograr que las personas 
con discapacidad disfruten de los atractivos y servicios turísticos en igualdad 
de condiciones que las demás personas. A nombre de la comisión turismo y 
cooperación internacional, quiero agradecer a los grupos empresariales y en 
especial a CANACO/SERVITUR, COPARMEX, y empresarios del sector turís-
tico como hoteleros, restauranteros que es al que orgullosamente pertenece su 
servidora por el interés de participar con propuestas de avanzadas del marco 
jurídico que debe regular esta actividad estratégica para el desarrollo del estado. 
Luego de la recepción oficial de esta propuesta por los cauces adecuados, debe-
mos   abrir   en   el   congreso   una   discusión   ordenada   para   realizar   los   
análisis comparativos de sus ventajas y oportunidades que mejora.

Esta discusión no debe ser necesariamente prolongada, si no que deberá ser 
especializada y focalizada para encontrar oportunamente en las distintas fac-
ciones del congreso con los consensos necesarios para su aprobación, como 
corresponde a todo régimen democrático.

Es todo ciudadano presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN LUCAS, 
CHIAPAS. 2015-2018.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: PMSL/154/2016. FECHA: 13/07/2016. ASUNTO: SOLICITUD

Diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente del H. Congreso del Estado. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Presente. 
La suscrita Licenciada Marisol González Córdova, Presidenta Municipal Cons-
titucional del Municipio de San Lucas, Chiapas, me dirijo a usted de manera 
respetuosa con la finalidad de solicitar al H. Congreso del Estado, la desincor-
poración del patrimonio municipal, del predio ubicado en el lugar que ocupa 
la Unidad Médica Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, predio que 
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cuenta con una superficie de 336,304 m2, con las medidas y colindancias si-
guientes: al Norte 28.10 mts. Colinda con avenida 16 de septiembre, al sur
26.25 mts. Colinda con avenida Josefa Ortiz de Domínguez, al Oriente 12.10 
mts. Colinda con casa Ejidal, al Poniente 8.09 mts. Colinda con Parque Cen-
tral, el cual será enajenado de forma gratuita, vía donación a favor del Institu-
to Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará a la prestación de Servicio 
de Salud en las instalaciones de la Unidad Médica Rural, afecta al Programa 
IMSS-PROSPERA, incorporado y administrado por el IMSS.

Sin más, reciba cordiales saludos.

ATENTAMENTE.

LIC. MARISOL GONZÁLEZ CÓRDOVA. PRESIDENTA MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ. PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA: “15 DE OCTUBRE DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL”.

Con su venia diputado presidente, buenas tardes compañeras  y compañeros 
diputados, diputadas, medios de comunicación; público en general.

El 15 de octubre del año 2008, se celebró por primera vez el Día Internacional 
de la Mujer Rural, día establecido por la Asamblea General de la ONU, en don-
de reconoce «la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la 
mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la 
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural.

En México, las mujeres rurales representan uno de los grupos más afectados, 
alrededor de
14 millones residentes en localidades menores de 2,500 habitantes, es el seg-
mento más vulnerables por las condiciones de pobreza, marginación, escaso 
acceso a los servicios de educación, salud, alimentación y menos vivienda. Las 
mujeres rurales con frecuencia, al no tener  reconocimiento  pleno de sus  de-
rechos  y condición  jurídica  y social,  carecen  de facultades para adquirir pro-
piedad sobre la tierra o acceder a servicios esenciales, como: crédito, insumos 
agrícolas, capacitación y educación. 
En el censo del año 2014, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) indica que seis de cada 10 mujeres rurales se encuentran en situación 
de pobreza, más de 3 millones son pobres extremas y 5.5 millones son pobres 
moderadas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval), define la vulnerabilidad por carencias sociales, como la falta de 
acceso de la población a beneficios como educación, salud, seguridad social, 
infraestructura de la vivienda, servicios básicos y alimentación.

En consecuencia el 93.5% de las mexicanas rurales son vulnerables por caren-
cias sociales al no contar acceso a todas esas necesidades básicas en México. Se-
ñala que el 31.4% presenta este tipo de vulnerabilidad pero no es vulnerable por 
ingreso; entre las principales carencias sociales se encuentra el rezago educati-
vo con 33.3%; 18.3% es carente social por falta de acceso a servicios de salud; 
78.1% no tiene acceso a seguridad social y 25.7% es vulnerable por acceso a la 
alimentación. En localidades rurales 2.1% de las niñas de 5 a 12 años no asiste a 
la escuela, La proporción aumenta a 12.3% en las adolescentes rurales de
13  a 15  años.  La mayor proporción  de mujeres  rurales  se presenta en  Oa-
xaca.  Y en Chiapas, cinco de cada 10 mujeres habitan en localidades rurales; 
mientras que en Hidalgo, Tabasco, Guerrero y Zacatecas la proporción es de 
cuatro de cada 10 mujeres.

Las mujeres del campo, sirven como escenografía perfecta para actos políti-
cos, sobre todo cuando de pobreza se trata, quienes son utilizadas en época 
de elecciones, quienes en campaña se les promete mejorar su situación,  sin 
embargo, las más  de las veces son explotadas, ignoradas y permanentemente 
discriminadas. Es importante en este 15 de octubre próximo, conmemorar y 
recordar el valioso trabajo que realizan estas mujeres, y como legisladores de-
bemos buscar que sus demandas sean atendidas, que se resuelva el problema de 
rezago económico y social en el que viven, reconocer su trabajo como produc-
toras, y luchar por la igualdad de género ya que la brecha existente las hace que 
produzcan menos, NO porque trabajen menos, sino por la diferencia de acceso 
a recursos provenientes de programas públicos, materias primas, educación, 
etcétera, en comparación a los agricultores hombres. Por lo que es necesario 
que a la mujer rural se le garantice su empoderamiento para el bienestar de las 
personas, familias y comunidades rurales, ya que en consecuencia mejoraría la 
productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres rurales 
en nuestro Estado de Chiapas.

Por lo que desde esta Tribuna, como fracción Parlamentaria del PRD, instamos 
al gobierno a reconocer a las mujeres rurales como productoras y reconocer el 
potencial que tienen en términos de desarrollo, esto a través de sus necesidades 
y agendas para que sean incluidas en las políticas públicas.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE 
DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA LI-
CENCIA INDEFINIDA PRESENTADA POR EL CIUDA-
DANO HÉCTOR GÓMEZ GRAJALES, PARA SEPARARSE 
DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIAPA 
DE CORZO, CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE 
BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 12 UNIDADES 
VEHICULARES, POR ENCONTRARSE EN ESTADO IN-
SERVIBLE.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 298 BIS AL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL MAES-
TRO MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESEN-
TANTE PROPIETARIO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTA-
TAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO, 
POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA 
PRESENTADA POR LA CIUDADANA JOCABED MORA-
LES GONZÁLEZ Y EL CIUDADANO NEYMAN TOMAS 
ROBLERO MEJIA, REGIDORES DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL  EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, 
CHIAPAS.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Ocho de la mañana con 
Treinta y Ocho minutos del día VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del 
Segundo 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 SERVICIOS PARLAMEN-
TARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MINUTOS 
PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS REGISTREN SU ASIS-
TENCIA”.- 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. Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Williams Oswal-
do Ocho Gallegos, Diputada María de Jesús  Olvera  Mejía  y  el  Diputado  
Hugo  Francisco  Pérez  Moreno.-  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, SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
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   
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA   Y   TRÁMITE   LEGISLATIVO   DE   LA   LICENCIA   INDEFI-
NIDA PRESENTADA POR EL CIUDADANO HÉCTOR GÓMEZ GRAJALES, 
PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIA-
PA DE CORZO, CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESEN-
TADO POR EL AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIAPAS, POR MEDIO 
DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRI-
MONIO MUNICIPAL   A   12   UNIDADES   VEHICULARES,   POR   EN-
CONTRARSE   EN ESTADO INSERVIBLE.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 298 BIS AL CÓDIGO CIVIL 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 MAESTRO MAURICIO 
MENDOZA CASTAÑEDA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL COMI-
TÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXI-
CO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRESENTADA 
POR LA CIUDADANA JOCABED MORALES GONZÁLEZ Y EL CIUDADA-
NO NEYMAN TOMAS ROBLERO MEJÍA, REGIDORES DE REPRESENTA-
CIÓN PROPORCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS.
6. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 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… EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA, 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 AFIRMA-
TIVA 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 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 ES-
TADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2016… 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 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 del acta que se discute, 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… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICENCIA 
INDEFINIDA PRESENTADA POR EL CIUDADANO HÉCTOR GÓMEZ 
GRAJALES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICI-
PAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA   AL   
DOCUMENTO”.-   En   ese   momento   la   Diputada   Secretaria   dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 
99, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO 
DEL ESTADO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE LA 
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SOLICITUD DE LICENCIA INDEFINIDA 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 
levantó la mano, solicitando el uso de la palabra para argumentar en contra o 
favor, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMI-
CA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA SOLICITUD DE 
LICENCIA INDEFINIDA, ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE 
U OBVIA RESOLUCIÓN… 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, por lo que el Diputado Presidente dijo: “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 POR UNANIMIDAD, 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 
LA SOLICITUD DE LICENCIA INDEFINIDA PRESENTADA… HONORA-
BLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LA SOLICITUD DE 
LICENCIA INDEFINIDA PRESENTADA POR EL CIUDADANO HÉCTOR 
GÓMEZ GRAJALES PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador levantó la mano, solicitando el uso de la palabra para argumentar 
en contra o favor de la licencia presentada, 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   LA   SOLICITUD   DE   LICENCIA   
PRESENTADA…   POR   LO   QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SER-
VICIOS 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 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 lis-
ta 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 FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA VE-
RIFICAR 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 LE-
GISLADOR 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 CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y UNA 
EN ABSTENCIÓN… SE CONCEDE LICENCIA INDEFINIDA AL CIUDA-
DANO HÉCTOR GÓMEZ GRAJALES, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE COR-
ZO, CHIAPAS… “EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL 
AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS, PLASMADA EN EL 
ACTA DE CABILDO NÚMERO
16, DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 
AÑO EN CURSO, Y CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LO 
DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 69 PÁRRAFO QUINTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
LOCAL Y
153 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, SE SOMETE A CONSIDERA-
CIÓN DE ESTA HONORABLE ASAMBLEA, SEA NOMBRADO EL PRIMER 

REGIDOR PROPIETARIO, ALFONSO JAVIER HERNÁNDEZ ZARAZÚA, 
COMO PRESIDENTE MUNICIPAL SUSTITUTO, ASIMISMO SEA NOM-
BRADO EL TERCER REGIDOR SUPLENTE, EL CIUDADANO SILVANO 
HERNÁNDEZ DÍAZ COMO PRIMER REGIDOR PROPIETARIO AMBOS 
EN EL AYUNTAMIENTO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS… SOMETE-
REMOS A DISCUSIÓN LAS PROPUESTAS PRESENTADAS,  SI  ALGUNA  
O  ALGUNO  DE  LOS  LEGISLADORES  DESEA HACER USO DE LA PA-
LABRA PARA ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR 
DE LAS MISMAS, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en 
contra o a favor de la propuestas presentadas, por lo que el Diputado Presi-
dente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS 
A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LAS PROPUESTAS PRESENTA-
DAS… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS  PAR-
LAMENTARIOS,  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 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 parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lis-
ta 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 FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA VE-
RIFICAR 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO AL EXPE-
DIENTE PRESENTADO POR EL AYUNTAMIENTO DE YAJALÓN, CHIA-
PAS, 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 SOLICI-
TO A LA DIPUTADA  SECRETARIA,  SILVIA  LILIAN  GARCÉS  QUIROZ,  
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 Yajalón, 
Chiapas, por medio del cual solicita autorización para dar de baja del Patri-
monio Municipal, a 12 Unidades Vehiculares, porque se encuentran en estado 
de inoperatividad; y RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es  de autorizarse 
al  Honorable Ayuntamiento Constitucional de Yajalón, Chiapas, para dar de 
baja del Patrimonio Municipal, a Doce (12) Unidades Vehiculares, toda vez 
que se encuentran en estado de inoperatividad, con las características descri-
tas en el considerando único del presente dictamen.- Resolutivo Segundo.- El  
Honorable Ayuntamiento  de Yajalón,  Chiapas,  deberá licitar en  pública su-
basta a las Doce (12) Unidades Vehiculares, descritas en el considerando único 
del presente Dictamen, susceptibles de ser enajenadas; para tales efectos y en 
cumplimiento al artículo  tercero  del  Decreto  número  27,  publicado  en  el  
Periódico  Oficial  del  Estado número 31, de fecha treinta de Julio de 1986, el 
Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los avisos correspondientes fiján-
dolos en lugares públicos y visibles, para efecto de que las personas interesadas 
conozcan con oportunidad el día, la hora, así como el lugar en que se 
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realizará dicha subasta; esta publicación deberá hacerse por lo menos con trein-
ta días de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado para los efectos 
legales conducentes.- Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayuntamiento de Yaja-
lón, Chiapas, deberá dar aviso al Honorable Congreso del Estado, o a la Comi-
sión Permanente en su caso, a través de la Comisión de Vigilancia, dentro de los 
diez días siguientes de la realización de la subasta para su debido conocimien-
to.- Resolutivo Cuarto.- 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 Quinto.- 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 re-
unión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez, a los 29 días del mes de Septiembre del 2016.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Pre-
sidente 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 el Diputado Presidente agregó: “EN CUMPLIMIEN-
TO 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 SISTE-
MA 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 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LI-
LIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPU-
TADO 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 LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Segui-
damente  el  Diputado  Presidente  agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 298 BIS, AL CÓDIGO CIVIL 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WI-
LLIAMS     OSWALDO     OCHOA     GALLEGOS,     INTEGRANTE     DE     
ESTA 
SEXAGÉSIMA   SEXTA   LEGISLATURA....   POR   LO   QUE   SOLICITO   
A   LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTU-
RA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria 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 JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL MAESTRO  MAU-

RICIO  MENDOZA  CASTAÑEDA,  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 
COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, POR MEDIO DEL CUAL INFORMA DE LA RENUNCIA PRE-
SENTADA POR LA CIUDADANA JOCABED MORALES GONZÁLEZ Y EL 
CIUDADANO NEYMAN TOMAS ROBLERO MEJÍA, REGIDORES DE RE-
PRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL MUNICIPIO DE EL PORVENIR, 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SIL-
VIA LILIAN  GARCÉS  QUIROZ,  DE  LECTURA  AL  OFICIO  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: “TÚRNENSE 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 LOS DIPUTADOS QUE DE-
SEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍ-
BANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA 
RICCI DIESTEL, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO PARA ASUN-
TOS GENERALES EL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL 
PARTIDO VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO,  CON  EL TEMA  “MEDIO  
AMBIENTE”;  LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “IGUALDAD DE GENERO Y CONGRE-
SO LEGISLATIVO LOCAL” Y LA DIPUTADA FABIOLA RICCIE DIESTEL, 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “MIGRACIÓN”; DI-
PUTADO 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 DISCUR-
SO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE 
ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO 
SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO, CON EL TEMA “MEDIO AMBIENTE”.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia diputado presidente, compañeros y compañeras de 
la sexagésima legislatura, medios de comunicación buenos días, vengo a esta 
tribuna para tratar un tema relevante creo que todos sabemos, conocemos ya 
de los problemas que tenemos con el medio ambiente, por eso nuevamente 
vengo a esta tribuna, para hacer una reflexión en torno al deterioro del medio 
ambiente, como todos sabemos desde nuestros orígenes la humanidad ha cre-
cido, enormemente y como todos sabemos igual la población ha crecido sus 
demandas sociales y por eso  nosotros como  habitantes  del  planeta,  creemos  
que lo  estamos  llevando  a un 
término donde posiblemente no ten gamos regreso, por eso vengo pues hacer 
esta reflexión y ojala pudiéramos sensibilizar la sociedad del cual pertenece-
mos, creo que vale la pena hacer esta reflexión. Nosotros consideramos que 
la humanidad sea materializado extremadamente  y eso  ha  provocado  que  
mucho  de  la  humanidad,  mucho  de  nuestro planeta se ha socavado y que 
este a fan materialista donde hemos, donde estamos induciéndonos pues ha 
provocado del planeta igual este con problemas ya de desequilibrio y que por lo 
mismo creemos que en corto posiblemente tengamos problemas más radicales 
y que amerita que centremos nuestra atención y que tomemos carta sobre el 
asunto. Los gobiernos han estado haciendo foros mundiales y están de acuer-
do en cambiar de conducta, más que de conducta hay que cambiar de cultura, 
como ciudadanos, como civiles para que podamos  nosotros  de  algún  modo  
interceder  o  de  algún  modo  influir  para  que  estos cambios  se  den  o  sean  
posibles.  Somos  afortunados  al  pertenecer  a  un  estado  donde creemos 
que es un paraíso, donde tenemos mucha biodiversidad, donde tenemos mu-
chas riquezas, donde no hemos explotado las potencialidades que tenemos en 
nuestro estado, esta riqueza lo debemos de aprovechar para que las formas de 
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explotar la tierra cambien, varíen  y sea diferente nuestra forma de subsistir, 
muchos  de nuestros  ejidos  que hoy conocemos a lo largo y ancho del estado, 
saben lo que se hace la forma de cultivar la tierra debe ser diferente, mucho 
de los ejidos saben que lo que hacen al quemar, lo que hacen al talar la selva o 
los montes para sembrar no es correcto, saben que se está haciendo un daño a 
la ecología, saben también que hay ríos caudalosos que ya no existen o ya son 
charcos o ya son arroyos, saben también los campesinos que hay mantos don-
de se proveían de agua y hoy ya no hay ya no existen. Creo que hay voluntad 
como dicen ellos, hay voluntad para cambiar, hay voluntad para mejorar pero 
primero está el estómago como ellos dicen, hay hambre, necesitamos a lo mejor 
buscar fuentes, buscar apoyos, buscar técnicas para poder mejorar, para poder 
conservar que vaya de acuerdo a la producción y desde luego también que vaya 
de acuerdo a la sustentabilidad que debe tener las formas de producir. Por eso 
la importancia que hoy como congreso podamos intervenir interceder. vengo 
ante esta tribuna para que nuestro presidente del congreso haga un exhorto a 
los presidentes municipales junto con las comisiones de ecología, la del medio 
ambiente se convoquen a los presidentes municipales y también ellos inter-
vengan, para que se convoque igual a los comisariados ejidales, comuneros, 
pequeños propietarios o líderes que puedan influir en las tomas de decisiones y 
se hagan reuniones urgentes también igual con las instituciones federales o es-
tatales y podamos convocarnos todos, sociedad civil en donde podamos tomar 
decisiones y podamos tomar buenos acuerdos donde los comisariados ejidales, 
comuneros igual se comprometan a respetar sus áreas verdes, a reforestar las 
zonas deforestadas creo que eso es muy importante, creo que es una obligación 
ciudadana aparte de ser congreso del estado, aquí creo que todos ganamos, aquí 
no hay triunfadores, creo que la sociedad en si entera debemos de convocarnos 
y tener a lo mejor esta preocupación, no solo como una comisión que estamos 
participando para que se tomen estas decisiones ya tenemos buenas leyes, ya 
tenemos leyes federales, leyes estatales tenemos todo el apoyo del señor gober-
nador y creo que de este modo podremos avanzar, de otro modo pues estamos 
en graves problemas tenemos tal vez muy poco tiempo para poder hacer algo a 
lo mejor somos catastróficos, pero acuérdense de aquella historia de Noé cuan-
do decía que iba a ver un diluvio y nadie lo creía, hoy esperemos no tener otro 
y si nosotros no hacemos, caso omiso a los llamados que nos hace la tierra, los 
problemas los fenómenos que estamos viendo a lo largo y ancho del mundo 
pues vamos a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad, vengo pues 
hacer un acto de conciencia espero todo el apoyo del congreso para convocar 
a las personas 
responsables y podamos avanzar en torno a lo que podamos hace en nuestro 
estado, ya no hablo del país, lo que podamos avanzar en nuestro entorno que es 
lo nuestro porque de otro modo no pensamos ir a otra parte a donde a la luna, 
a marte a donde podemos ir… si siquiera sabemos cómo son esos planetas. 
Creo que este es nuestro lugar no nos podemos movernos, creo que aquí vamos 
a luchar, vamos a pelear vamos tratar de avanzar tratar de hacer todo lo que 
se pueda para salvar nuestro planeta. Muchas gracias. Gracias presidente.- Al 
finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL 
PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “IGUALDAD DE GENERO Y 
CONGRESO LEGISLATIVO LOCAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada  en  el  Diario  de  los  Debates)  y expresó:  
Con  su  venia  Diputado  Presidente. Honorable Asamblea. Compañeras y 
compañeros Diputados. Medios de Comunicación. Me permito hacer el uso 
de la tribuna para hablar de un tema que nos atañe a todas y todos, me refiero 
a la igualdad de género que es un principio constitucional que estipula que los 
hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que sin distingo algu-
no tenemos los mismos derechos, este reconocimiento de derechos ha sido una 
conquista histórica sobre todo de nosotras las mujeres desde nuestro núcleo 
familiar, nuestro trabajo, nuestra profesión, desde la lucha por que cada vez se 
reconozcan nuestras capacidades y derechos en lo público y en lo privado. La 
Organización de las Naciones Unidas dentro del objetivo No. 5 de los objeti-
vos de desarrollo sostenible declara; que se deberá lograr la igualdad entre los 

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; porque si bien se han pro-
ducido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géneros a 
través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las mujeres y las niñas siguen 
sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo. La igual-
dad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base 
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si se facilita 
a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación,  atención  médica,  un  
trabajo  decente  y  representación  en  los  procesos  de adopción de decisiones 
políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y se beneficiará 
a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Construir una sociedad con 
igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, ha implicado 
realizar esfuerzos  y  acciones  de  gran  importancia  a  través  de  los  años,  sin  
embargo  aún  es importante visibilizar y usar conceptos afirmativos que hagan 
de la igualdad una cultura, una costumbre y por lo tanto un derecho. La ley or-
gánica del congreso en su artículo 39 y en su fracción XXXIV establece que la 
comisión de equidad y género habrá de encargarse de promover la equidad y la 
igualdad de oportunidades y eliminación de discriminación entre los géneros. 
Por lo ya fundamentado en mi carácter de presidenta de la comisión ordina-
ria de equidad y género de nuestro Honorable Congreso solicito el cambio de 
nombre de la comisión de equidad y género, por la de comisión de igualdad 
de género no solo para armonizar con el Congreso de la Unión sino además 
en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la SEDAW para el 
seguimiento de una sociedad con pleno goce de derechos y libre de toda discri-
minación y violencia. Así también exhorto para que la economía procesal del 
Honorable Congreso del Estado, permita la ejecución  de los estudios e investi-
gaciones de las actividades legislativas encaminadas a acciones con perspectiva 
de género y de igualdad como lo exige la ley orgánica de este congreso local en 
su artículo 47 para mejorar la vida interna del congreso y el fortalecimiento de 
una sociedad más justa y más igualitaria. Compañeras y compañeros diputa-
dos. La perspectiva de género y la no discriminación son dos piezas claves para 
el ejercicio y aplicación de los derechos 
humanos, de la democracia, la igualdad y el desarrollo en nuestra entidad. Es-
toy segura de que todas y todos comparten esta idea conmigo, legislar con pers-
pectiva de género es nuestro  deber  y  es  una  prioridad,  avancemos  entonces  
compañeras  y  compañeros  a entretejer políticas que lleven a nuestra entidad 
al desarrollo a la paz y armonía social, sin discriminación, sin desigualdad. Es 
cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente dijo: “GRACIAS DIPUTADA RECOMIENDO RESPE-
TUOSAMENTE PRESENTE SU INICIATIVA FORMALMENTE PARA DAR-
LE EL  TRÁMITE…  TIENE  EL  USO  DE  LA  PALABRA  LA  DIPUTADA  
FABIOLA RICCIE DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL 
TEMA “MIGRACIÓN”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 
Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Amigos de los medios de comuni-
cación muy buenos días. En días recientes hemos  visto en  medios  de comu-
nicación  en  los  espacios  informativos,  notas  sobre  la creciente migración 
de personas a nuestro país proveniente del continente africano y de Haití. Este 
fenómeno migratorio se debe a causas multifactoriales, pero lo que debemos 
tener en claro es que México, día con día se convierte en un país de paso hacia 
el país vecino del norte, para una población migrante cada vez más diversa. Por 
ejemplo, hoy, la situación que priva en Haití, después del fenómeno meteorólo-
go que los azotó, desde luego que es alarmante y comienza a ser de suma rele-
vancia y de análisis para Chiapas. Es un asunto  de humanidad,  de hermandad,  
de solidaridad;  pero  también de  economía  y de atención hacia el interior de la 
política social, sobre todo para con el migrante. Lo ha dicho por el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sobre el tema que recientemente ha 
de venir un nuevo grupo de personas de este país hermano, que se ve envuelto 
en la desgracia, esto implica un gran reto para todos nosotros, especialmente 
para el gobierno federal y estatal. En Acción Nacional hemos hecho referencia 
a las necesidades de trabajar en conjunto para con nuestros hermanos haitianos 
migrantes, no sólo para que reciban en nuestro país, como un gesto de ayuda 
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humanitaria, sino que se les brinde la atención médica necesaria, así como lo 
indispensable para garantizar su seguridad jurídica personal, protegiendo así 
de posibles actos de discriminación. Entendemos, como lo he mencionado, que 
el reto del gobierno mexicano, acompañado de las políticas sociales y de nues-
tro Estado, debemos potencializarse al máximo, no sólo para con los grupos 
migrantes de África o del país caribeño; sino también con los hermanos mi-
grantes de Centroamérica, que han hecho de Chiapas, un paso común en busca 
del sueño americano. Por ello, hoy hago un llamado a todos los chiapanecos es a 
que no discriminemos a los migrantes, a que entendamos que es fenómeno que 
hoy nos alcanza, sobre la migración de personas de origen africano o haitiano, 
se trata de una consecuencia de la globalización a la cual todos los que vivimos 
en este planeta estamos experimentando. Pero, además, permítanme hacer una 
reflexión desde el punto de vista de la Protección Civil. El huracán que golpeó 
a Haití, dejó al descubierto la precaria preparación de esa población en materia 
de prevención. Debemos de hacer conciencia que nuestro Estado está ubicado 
en una situación geográfica en la cual somos territorio propenso para toda clase 
de fenómenos naturales. Recordemos, por ejemplo, que el huracán Stan causó 
grandes estragos en la zona del Soconusco. Por ello, debemos, ponderar la cul-
tura de la protección civil, como una herramienta que permita minimizar los 
daños tanto materiales como humanos en nuestro Estado de Chiapas. Es cuan-
to Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Dipu-
tado 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 ARTÍ-
CULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, SE SIRVA 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 PRÓXI-
MA 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, 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 25 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS  TRECE  HORAS…  SE  CLAU-
SURA  LA  PRESENTE  SESIÓN  SIENDO  LAS NUEVE HORAS CON DIE-
CIOCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, CHIA-
PAS. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS A 15 DE OCTUBRE DEL AÑO 2016. 
ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA.
DIPUTADO OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-

DO DE
CHIAPAS.

POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES DE CHIAPA DE CORZO, VEN-
GO A SOLICITAR LICENCIA INDEFINIDA, AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CHIAPA 
DE CORZO. 
LO ANTERIOR OBEDECE A QUE ES NECESARIO ACLARAR POR LA VÍA 
DEL ESTADO DE DERECHO, HECHOS QUE AMERITA DEDIQUE MI 
TIEMPO COMPLETO SU ATENCIÓN.

DESEO EXPRESAR QUE LO ÚNICO QUE ME INTERESA ES EL BIENES-
TAR Y LA GOBERNABILIDAD DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, 
Y QUE NUNCA HE REALIZADO NI PARTICIPADO EN ACTOS CONTRA-
RIOS A LA LEY.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO SOLICITO A ESA HONORABLE 
LEGISLATURA.

ÚNICO.- SE LE TRÁMITE INMEDIATAMENTE A MI SOLICITUD DE LI-
CENCIA INDEFINIDA.

PROTESTO LO NECESARIO.

C. HÉCTOR GÓMEZ GRAJALES.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIAPA DE CORZO, 
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 Yajalón, Chiapas, por medio del 
cual solicita autorización para dar de baja del  Patrimonio  Municipal,  a  12  
Unidades Vehiculares,  porque se encuentran  en estado de inoperatividad; y

Considerando

Que  el  artículo  36,  fracción  XXXVIII,  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  
Estado  de Chiapas, establece 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 reque-
rirá la previa autorización del Congreso del Estado o de la Comisión Perma-
nente, en su  caso. Sin  este requisito carece de valor jurídico cualquier acción.

Asimismo el párrafo segundo del artículo 80, de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Chiapas, dispone que los ayuntamientos requerirán 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 bienes inmuebles y los vehículos automotores que formen parte de 
su patrimonio. 

Cabe mencionar que los Ayuntamientos Municipales tienen como parte de su 
patrimonio vehículos y otros bienes muebles, que debido a su uso se encuen-
tran en malas condiciones, resultando en ocasiones incosteable su reparación, 
siendo en estos casos viable proceder a su enajenación con el objeto de recupe-
rar parte de las inversiones efectuadas, así como darles de baja del inventario 
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de activo fijo.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante oficio número 
PMY/0004/2015, de fecha 29 de Enero del 2015 y recibido en la oficialía de 
partes de este Poder Legislativo, el día 10 de Febrero del 2015, dirigido a la Pre-
sidencia de la Mesa Directiva de éste Poder Legislativo, el Ciudadano Alfredo 
de Jesús Pinto Aguilar, en ese entonces Presidente Municipal del Honorable 
Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, solicitó autorización para dar de baja del 
Patrimonio Municipal, a 12 vehículos automotores, por encontrarse en estado 
de inoperatividad.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:

1.- Original del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 049/2014, 
de fecha 09 de Junio del año 2014, en la que el Cuerpo Edilicio del ayuntamien-
to próximo pasado, acordó la baja del Patrimonio Municipal de Doce (12) uni-
dades vehiculares, porque se encuentran en estado de inoperatividad, mismas 
que se describirán en líneas posteriores del cuerpo del presente considerando;

2.-   Sendos   escritos   en   originales,   que   contienen   Diagnósticos   de   con-
diciones   y Presupuestos  de reparación  de las  Doce (12) unidades  vehicula-
res,  que demuestran  el estado de inoperatividad; así como Doce (12) Avalúos 
comerciales en originales de los vehículos de referencia;

3.- Copias certificadas del reporte fotográfico de los Doce (12) vehículos auto-
motores en mención; y

4.- Copias certificadas de Doce (12) Facturas, con las que el Ayuntamiento de 
Yajalón, Chiapas, acreditó la propiedad Municipal, de las Doce (12) unidades 
vehiculares, sujetas a la baja del patrimonio Municipal.

Cabe mencionar que mediante oficio número PMY/0112/2016, de fecha 28 de 
Junio del
2016 y recibido por este Poder Legislativo el día 05 de Julio del año en curso, 
la C. Lupita Araceli Pimentel Utrilla, Presidenta Municipal Constitucional de 
Yajalón, Chiapas, solicita al Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de 
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Chiapas, se le dé continuidad a 
la baja del Patrimonio Municipal de las Doce (12) unidades vehiculares, porque 
se encuentran en estado de inoperatividad; anexando a dicho oficio, original del 
Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 018/2016, de fecha 27 de Junio 
del año en curso, en la cual el cuerpo edilicio acordó la baja de dichos bienes.

Las copias certificadas fueron emitidas por el C. Daniel Francisco Figueroa Gu-
tiérrez, en ese entonces Secretario Municipal de dicho Ayuntamiento. 

Por lo que, el oficio número PMY/0112/2016, de fecha 28 de Junio del año 
2016, mencionado en líneas anteriores del presente ordenamiento, fue leído en 
Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de esta Sexagésima Sexta Legisla-
tura del Congreso del Estado, celebrada con fecha 31 de Agosto 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.

En consecuencia a lo anterior, la suscrita Comisión considera, que el Ayunta-
miento Municipal de Yajalón, Chiapas, es legítimo propietario de los Doce (12) 
vehículos automotores, mismos que se describen a continuación con los datos 
de sus respectivas facturas:

Número progresivo/DESCRIPCIÓN DE DOCE (12) UNIDADES VEHICU-
LARES.

01/Camión Marca FAMSA, Modelo 1990, con número de Serie C1314V-
MED-07259, propiedad que se acredita con la factura número 083, emitida por 
DISCAM, S.A. DE C.V., de fecha 14 de Febrero del año 1990.

02/Camión Marca FORD, F/350, Modelo 1994, con número de Serie 3FEK-
F37NXRM- A22065, propiedad que se acredita con la factura número 1538, 
emitida por DISAUTO, S.A. DE C.V., de fecha 03 de Junio del año 1994.

03/Camión     Marca     FORD,     F/250,     Modelo     2003,     con     número     
de     Serie
3FTEF17W43MB04156, propiedad que se acredita con la factura número 
13029, emitida por DISAUTO, S.A. DE C.V., de fecha 16 de Mayo del año 2003.

04/Camioneta  Marca  CHEVROLET,  Pick-up,  Modelo  1999,  con  número  
de  Serie
1GCEC34R5XZ156922, propiedad que se acredita con la factura número 5966, 
emitida por
AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V., de fecha 25 de Mayo del año 1999.

05/Automóvil Marca VOLKSWAGEN, Tipo Golf, Modelo 1993, con número 
de Serie
1HPM907243, propiedad que se acredita con la factura número 157 A, emitida 
por FASE AUTOMOTORES, S.A. DE C.V., de fecha 03 de Mayo del año 1993.

06/Camión     Marca     FORD,     F/350,     Modelo     2000,     con     número     
de     Serie
3FDKF36L4YMA26776, propiedad que se acredita con la factura número 
04786, emitida por AUTOCAMIONES DE TAPACHULA, S.A. DE C.V., de 
fecha 22 de Marzo del año
2000.

07/Camión     Marca     CHEVROLET,     Modelo     1996,     con     número     de     
Serie
3GCJC54K7TG167962, propiedad que se acredita con la factura número 1569, 
emitida por
AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V., de fecha 08 de Octubre del año 1996.

08/Vehículo marca TOYOTA, tipo RAV4L, Modelo 2005, con número de Serie 
JTEGD20V250083458, propiedad que se acredita con la factura número 1096, 
emitida por AUTOCHIAPAS, S. DE R.L. DE C.V., de fecha 30 de Enero del año 
2006. 

09/Camión  INTERNATIONAL,  Tipo  Volteo,  Modelo  2009,  con  número  
de  Serie
3HAMMAAR29L092796, propiedad que se acredita con la factura número 
0823, emitida por AGENCIAS MERCANTILES, S.A. DE C.V., de fecha 22 de 
Julio del año 2008.
10/Camión    Marca    VOLKSWAGEN,    Modelo    2007,    con    número    de    
Serie
3VWBN82T17M921647, propiedad que se acredita con la factura número 
0468, emitida por COMERCIAL AUTOMOVILÍSTICA, S.A. DE C.V., de fecha 
28 de Noviembre del año 2009.

11/Camioneta RAM, 1500, Modelo 2009, con número de Serie 9G505948, pro-
piedad que se acredita con la factura número AA 11669, emitida por PASTRA-
NA DE PEDRERO, S.A., de fecha 28 de Enero del año 2009.

12/Vehículo  WRANGLER  RUBICON,  4  X  4,  Modelo  2009,  con  número  
de  Serie
9L732D71,  propiedad  que  se  acredita  con  la  factura  número  AA  11642,  
emitida  por
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PASTRANA DE PEDRERO, S.A., de fecha 23 de Enero del año 2009.

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 27, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado de Chiapas, número 31, de fecha 22 de Julio de
1992, establecidos en la Circular 30, emitida por este Poder Legislativo que des-
glosa las formalidades para dar de baja del patrimonio municipal a bienes mue-
bles 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 Yajalón, Chiapas, para dar de baja del Patrimonio Municipal, a Doce 
(12) Unidades Vehiculares, toda vez que se encuentran en estado de inopera-
tividad, con las características descritas en el considerando único del presente 
dictamen.

Resolutivo Segundo.- El Honorable Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, deberá 
licitar en pública subasta a las Doce (12) Unidades Vehiculares, descritas en 
el considerando único del presente Dictamen, susceptibles de ser enajenadas; 
para tales efectos y en cumplimiento al artículo tercero del Decreto número 
27, publicado en el Periódico Oficial del Estado número 31, de fecha treinta de 
Julio de 1986, el Ayuntamiento antes citado, deberá publicar los avisos corres-
pondientes fijándolos en lugares públicos y visibles, para efecto de que las per-
sonas interesadas conozcan con oportunidad el día, la hora, así como el lugar 
en que se realizará dicha subasta; esta publicación deberá hacerse por lo menos 
con treinta días de anticipación, dando aviso al Congreso del Estado para los 
efectos legales conducentes. 

Resolutivo Tercero.- El Honorable Ayuntamiento de Yajalón, Chiapas, deberá 
dar aviso al Honorable Congreso del Estado, o a la Comisión Permanente en su 
caso, a través de la Comisión de Vigilancia, dentro de los diez días siguientes de 
la realización de la subasta para su debido conocimiento.

Resolutivo Cuarto.- 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  Quinto.-  Es  de  comunicarse  la  presente  autorización  al  Ayun-
tamiento  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 29 días del mes de Septiembre 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 29 de Septiembre 
del año
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado, por el que autoriza al Honorable Ayuntamiento Mu-
nicipal de Yajalón, Chiapas, 
para dar de baja del Patrimonio Municipal a Doce (12) Unidades Vehiculares, 
porque se encuentran en estado de inoperatividad.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Febrero 11 de 2016.

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

Por este medio y con lo fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política local y 97 del Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente, la 
Iniciativa de “Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Artículo 298 
bis al Código Civil para el Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos.
Integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CHIAPAS PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
17 de octubre de 2016.
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DIP EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. PRESEN-
TE.

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  
Elecciones  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 respe-
tuosamente a solicitar se dé tramite favorable a la renuncia presentada 
por  la  ciudadana  JOCABED  MORALES  GONZÁLEZ  y  del  Ciudadano  
NEYMAN TOMAS ROBLERO MEJÍA, Regidores por el principio de represen-
tación proporcional, en el  municipio  de  El  Porvenir,  Chiapas;  y someter  a  
la  consideración  a  esa  Honorable representación  popular,  la sustitución  por 
la Ciudadana  JUSTINA  LÓPEZ DÍAZ  y el Ciudadano JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
RAMÍREZ militante distinguidos, 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 diri-
gencia Estatal.

MUNICIPIO/RENUNCIA/SUSTITUYE.

EL Porvenir/Jocabed Morales Gózales/Justina López Díaz. Neyman Tomas Ro-
blero Mejía/José Luis Vázquez Ramírez.

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

“AMOR, JUSTICIA Y LIBERTAD”.

MTRO. MAURICIO MENDOZA CASTAÑEDA REPRESENTANTE PRO-
PIETARIO.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. TEMA: “MEDIO AMBIENTE”.

Con su venia diputado presidente, compañeros y compañeras de la sexagésima 
legislatura, medios de comunicación buenos días.

Vengo a esta tribuna para tratar un tema relevante creo que todos sabemos, co-
nocemos ya de los problemas que tenemos con el medio ambiente, por eso nue-
vamente vengo a esta tribuna, para hacer una reflexión en torno al deterioro del 
medio ambiente, como todos sabemos desde nuestros orígenes la humanidad 
ha crecido, enormemente y como todos sabemos igual la población ha crecido 
sus demandas sociales y por eso nosotros como habitantes del planeta, creemos 
que lo estamos llevando a un término donde posiblemente no  tengamos  regre-
so,  por  eso  vengo  pues  hacer  esta  reflexión  y  ojala  pudiéramos sensibilizar 
la sociedad del cual pertenecemos, creo que vale la pena hacer esta reflexión.

Nosotros  consideramos  que la humanidad  sea  materializado  extremadamen-
te  y eso  ha provocado que mucho de la humanidad, mucho de nuestro planeta 
se ha socavado y que este afán materialista donde hemos, donde estamos indu-
ciéndonos pues ha provocado del 
planeta igual este con problemas ya de desequilibrio y que por lo mismo cree-
mos que en corto posiblemente tengamos problemas más radicales y que ame-
rita que centremos nuestra atención y que tomemos carta sobre el asunto. Los 
gobiernos han estado haciendo foros mundiales y están de acuerdo en cambiar 
de conducta, más que de conducta hay que cambiar de cultura, como ciudada-

nos, como civiles para que podamos nosotros de algún modo interceder o de 
algún modo influir para que estos cambios se den o sean posibles.

Somos afortunados al pertenecer a un estado donde creemos que es un pa-
raíso, donde tenemos mucha biodiversidad, donde tenemos muchas riquezas, 
donde no hemos explotado las potencialidades que tenemos en nuestro estado, 
esta riqueza lo debemos de aprovechar para que las formas de explotar la tierra 
cambien, varíen y sea diferente nuestra forma de subsistir, muchos de nuestros 
ejidos que hoy conocemos a lo largo y ancho del estado, saben lo que se hace la 
forma de cultivar la tierra debe ser diferente, mucho de los ejidos saben que lo 
que hacen al quemar, lo que hacen al talar la selva o los montes para sembrar 
no es correcto, saben que se está haciendo un daño a la ecología, saben también 
que hay ríos caudalosos que ya no existen o ya son charcos o ya son arroyos, 
saben también los campesinos que hay mantos donde se proveían de agua y hoy 
ya no hay ya no existen.

Creo que hay voluntad como dicen ellos, hay voluntad para cambiar, hay vo-
luntad para mejorar pero primero está el estómago como ellos dicen, hay ham-
bre, necesitamos a lo mejor buscar fuentes, buscar apoyos, buscar técnicas para 
poder mejorar, para poder conservar que vaya de acuerdo a la producción y 
desde luego también que vaya de acuerdo a la sustentabilidad que debe tener las 
formas de producir. Por eso la importancia que hoy como congreso podamos 
intervenir, interceder.

Vengo ante esta tribuna para que nuestro presidente del congreso haga un ex-
horto a los presidentes municipales junto con las comisiones de ecología, la del 
medio ambiente se convoquen a los presidentes municipales y también ellos in-
tervengan, para que se convoque igual a los comisariados ejidales, comuneros, 
pequeños propietarios o líderes que puedan influir en las tomas de decisiones 
y se hagan reuniones urgentes también igual con las instituciones federales o 
estatales y podamos convocarnos todos, sociedad civil en donde podamos  to-
mar decisiones  y podamos  tomar  buenos  acuerdos donde  los  comisariados 
ejidales, comuneros igual se comprometan a respetar sus áreas verdes, a refo-
restar las zonas deforestadas creo que eso es muy importante, creo que es una 
obligación ciudadana aparte de ser congreso del estado, aquí creo que todos 
ganamos, aquí no hay triunfadores, creo que la sociedad en si entera debemos 
de convocarnos y tener a lo mejor esta preocupación, no solo como una comi-
sión que estamos participando para que se tomen estas decisiones ya tenemos 
buenas leyes, ya tenemos leyes federales, leyes estatales tenemos todo el apoyo 
del señor gobernador y creo que de este modo podremos avanzar, de otro modo 
pues estamos en graves problemas, tenemos tal vez muy poco tiempo para po-
der hacer algo a lo mejor somos catastróficos, pero acuérdense de aquella histo-
ria de Noé cuando decía que iba a ver un diluvio y nadie lo creía, hoy esperemos 
no tener otro y si nosotros no hacemos, caso omiso a los llamados que nos hace 
la tierra, los problemas, los fenómenos que estamos viendo a lo largo y ancho 
del mundo pues vamos a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad.

Vengo pues hacer un acto de conciencia espero todo el apoyo del congreso para 
convocar a 
las personas responsables y podamos avanzar en torno a lo que podamos hacer 
en nuestro estado, ya no hablo del país, lo que podamos avanzar en nuestro 
entorno que es lo nuestro porque de otro modo no pensamos ir a otra parte a 
donde a la luna, a marte a donde podemos ir… si siquiera sabemos cómo son 
esos planetas.

Creo que este es nuestro lugar no nos podemos movernos, creo que aquí vamos 
a luchar, vamos a pelear, vamos tratar de avanzar tratar de hacer todo lo que se 
pueda para salvar nuestro planeta, Muchas gracias.

Gracias presidente.
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DIP. MARÍA MAYO MENDOZA. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “IGUALDAD DE GENERO Y CONGRESO LEGISLATIVO LOCAL”.

Con  su  venia  Diputado  Presidente.  Honorable  Asamblea.  Compañeras  y  
compañeros
Diputados. Medios de Comunicación.

Me permito hacer el uso de la tribuna para hablar de un tema que nos atañe 
a todas y todos, me refiero a la igualdad de género que es un principio consti-
tucional que estipula que los hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que 
significa que sin distingo alguno tenemos los mismos derechos, este recono-
cimiento de derechos ha sido una conquista histórica sobre todo de nosotras 
las mujeres desde nuestro núcleo familiar, nuestro trabajo, nuestra profesión, 
desde la lucha por que cada vez se reconozcan nuestras capacidades y derechos 
en lo público y en lo privado.

La Organización de las Naciones Unidas dentro del objetivo No. 5 de los objeti-
vos de desarrollo  sostenible  declara;  que  se  deberá  lograr  la  igualdad  entre  
los  géneros  y empoderar a todas las mujeres y las niñas; porque si bien se han 
producido avances a nivel mundial con relación a la igualdad entre los géne-
ros a través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las mujeres y las niñas 
siguen sufriendo discriminación y violencia en todos los lugares del mundo.

La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino 
la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si 
se facilita a las mujeres y niñas igualdad en el acceso a la educación, atención 
médica, un trabajo decente y representación en los procesos de adopción de 
decisiones políticas y económicas, se impulsarán las economías sostenibles y 
se beneficiará a las sociedades y a la humanidad en su conjunto. Construir una 
sociedad con igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, 
ha implicado realizar esfuerzos y acciones de gran importancia a través de los 
años, sin embargo aún es importante visibilizar y usar conceptos afirmativos 
que hagan de la igualdad una cultura, una costumbre y por lo tanto un derecho.

La ley orgánica del congreso en su artículo 39 y en su fracción XXXIV establece 
que la comisión de equidad y género habrá de encargarse de promover la equi-
dad y la igualdad de 
oportunidades y eliminación de discriminación entre los géneros.

Por lo ya fundamentado en mi carácter de presidenta de la comisión ordina-
ria de equidad y género de nuestro Honorable Congreso solicito el cambio de 
nombre de la comisión de equidad y género, por la de comisión de igualdad 
de género no solo para armonizar con el Congreso de la Unión sino además 
en el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la SEDAW para el 
seguimiento de una sociedad con pleno goce de derechos y libre de toda discri-
minación y violencia. Así también exhorto para que la economía procesal del 
Honorable Congreso del Estado, permita la ejecución de los estudios e investi-
gaciones de las actividades legislativas encaminadas a acciones con perspectiva 
de género y de igualdad como lo exige la ley orgánica de este congreso local en 
su artículo 47 para mejorar la vida interna del congreso y el fortalecimiento de 
una sociedad más justa y más igualitaria.

Compañeras y compañeros diputados. La perspectiva de género y la no dis-
criminación son dos piezas claves para el ejercicio y aplicación de los dere-
chos humanos, de la democracia, la igualdad y el desarrollo en nuestra entidad. 
Estoy segura de que todas y todos comparten esta idea conmigo, legislar con 
perspectiva de género es nuestro deber y es una prioridad, avancemos entonces 
compañeras y compañeros a entretejer políticas que lleven a nuestra entidad al 

desarrollo a la paz y armonía social, sin discriminación, sin desigualdad.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. FABIOLA RICCIE DIESTEL. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. TEMA: 
“MIGRACIÓN”.

Con su permiso Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Amigos de los me-
dios de comunicación muy buenos días.

En días recientes hemos visto en medios de comunicación en los espacios in-
formativos, notas sobre la creciente migración de personas a nuestro país pro-
veniente del continente africano y de Haití. Este fenómeno migratorio se debe a 
causas multifactoriales, pero lo que debemos tener en claro es que México, día 
con día se convierte en un país de paso hacia el país vecino del norte, para una 
población migrante cada vez más diversa. Por ejemplo, hoy, la situación que 
priva en Haití, después del fenómeno meteorólogo que los azotó, desde luego 
que es alarmante y comienza a ser de suma relevancia y de análisis para Chia-
pas. Es un asunto de humanidad, de hermandad, de solidaridad; pero también 
de economía y de atención hacia el interior de la política social, sobre todo para 
con el migrante. Lo ha dicho por el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, sobre el tema que recientemente ha de venir un nuevo grupo de 
personas de este país hermano, que se ve envuelto en la desgracia, esto implica 
un gran reto para todos nosotros, especialmente para el gobierno federal y es-
tatal.

En Acción Nacional hemos hecho referencia a las necesidades de trabajar en 
conjunto para con nuestros hermanos haitianos migrantes, no sólo para que 
reciban en nuestro país, como 
un gesto de ayuda humanitaria, sino que se les brinde la atención médica nece-
saria, así como lo indispensable para garantizar su seguridad jurídica personal, 
protegiendo así de posibles actos de discriminación. Entendemos, como lo he 
mencionado, que el reto del gobierno mexicano, acompañado de las políticas 
sociales y de nuestro Estado, debemos potencializarse al máximo, no sólo para 
con los grupos migrantes de África o del país caribeño; sino también con los 
hermanos migrantes de Centroamérica, que han hecho de Chiapas, un paso 
común en busca del sueño americano.

Por ello, hoy hago un llamado a todos los chiapanecos es a que no discrimine-
mos a los migrantes, a que entendamos que es fenómeno que hoy nos alcanza, 
sobre la migración de personas de origen africano o haitiano, se trata de una 
consecuencia de la globalización a la cual todos los que vivimos en este planeta 
estamos experimentando. Pero, además, permítanme hacer una reflexión desde 
el punto de vista de la Protección Civil. El huracán que golpeó a Haití, dejó al 
descubierto la precaria preparación de esa población en materia de prevención. 
Debemos de hacer conciencia que nuestro Estado está ubicado en una situa-
ción geográfica en la cual somos territorio propenso para toda clase de fenó-
menos naturales. Recordemos, por ejemplo, que el huracán Stan causó grandes 
estragos en la zona del Soconusco. Por ello, debemos, ponderar la cultura de la 
protección civil, como una herramienta que permita minimizar los daños tanto 
materiales como humanos en nuestro Estado de Chiapas.

Es cuanto Diputado Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
25 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
TAPACHULA,CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICI-
TA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PA-
TRIMONIO MUNICIPAL 13 LOTES DE TERRENO, PARA 
ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE CATORCE 
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 “LOS AMORES”, 
DE ESA CIUDAD.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTA-
TAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 32 FRACCIÓN 
XXXIV Y 39 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ÓRGANI-
CA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA CAMBIAR DE 
NOMBRE A LA COMISIÓN DE “EQUIDAD Y GÉNERO” 
POR COMISIÓN DE “IGUALDAD DE GÉNERO” Y SUS 
ATRIBUCIONES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MA-
RÍA MAYO MENDOZA, INTEGRANTE DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
25 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTICINCO DE OCTUBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE 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 Veinte 
minutos del día VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, 
del Primer Período Ordinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; el Diputado Pre-
sidente Eduardo Ramírez Aguilar, dijo: “VA A DAR  INICIO LA PRESEN-
TE SESIÓN ORDINARIA, 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 dipu-
tados, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes  legisladores:  Diputada  Leila  Patricia  
Gómez  Marín  y el  Diputado  Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, quienes 
no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputada María de Jesús 
Olvera Mejía. Diputado Rubén Peñaloza González y el Diputado Hugo Fran-
cisco Pérez Moreno.- 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 REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PODER  LEGISLATIVO,  SOLICITO  A  LA  
DIPUTADA  SECRETARIA,  FABIOLA RICCI DIESTEL, HAGA DEL CO-
NOCIMIENTO 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE TAPACHULA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL 13 
LOTES DE TERRENO, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR 
DE CATORCE 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 “LOS AMORES”, DE ESA CIUDAD.
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 DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERE-
CHOS HUMANOS.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE MO-
DIFICA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN XXXIV Y 39 FRACCIÓN XXXIV 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO PARA CAMBIAR 
DE NOMBRE A LA COMISIÓN DE “EQUIDAD Y GÉNERO” POR COMI-
SIÓN DE “IGUALDAD DE GÉNERO” Y SUS ATRIBUCIONES, PRESENTA-
DA POR LA DIPUTADA MARÍA  MAYO  MENDOZA,  INTEGRANTE  DE  
ESTA  SEXAGÉSIMA  SEXTA 
LEGISLATURA.
5.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 
favor levantaron la mano, votando por la afirmativa del acta que se discute, 
por lo que el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANI-
MIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HA-
CIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO AL EXPEDIENTE 
PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAPACHU-
LA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA   
DESINCORPORAR   DEL   PATRIMONIO   MUNICIPAL   13   LOTES   DE 
TERRENO, PARA ENAJENARLOS VÍA DONACIÓN A FAVOR DE CATOR-
CE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
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ROZ, 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 Tapa-
chula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del 
Patrimonio Municipal, 13 lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a fa-
vor de Catorce (14) 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 “LOS AMORES”, de esa Ciudad; y, RESOLUTIVO.- Re-
solutivo Primero.- Es de autorizarse  al  Honorable  Ayuntamiento  Constitucio-
nal  de  Tapachula,  Chiapas,  para 
desincorporar del Patrimonio Municipal, 13 lotes de terreno, para enajenarlos 
vía donación a favor de Catorce (14) de personas de escasos recursos económi-
cos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia 
de la tierra; lotes ubicados en la Colonia “LOS AMORES”, de esa Ciudad. Con 
los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros 
cuadrados y los nombres de los beneficiarios, descritos en el considerando úni-
co del presente dictamen.- Resolutivo Segundo.- Es condición expresa que los 
13 lotes de terreno objeto del presente ordenamiento legal, deberán destinarse 
única y exclusivamente vía donación, a favor de las 14 personas de escasos re-
cursos económicos, mencionadas con sus respectivos lotes, en el considerando 
único del presente dictamen, con el objeto de regularizar la tenencia de la tie-
rra, debiendo regularizar dichos  lotes  en  un  plazo  no  mayor  de  un  (1)  año,  
contado  a  partir  de  la  presente autorización. Asimismo, los 14 beneficiarios 
deberán destinar el inmueble donado para la construcción  de  casa-habitación.  
Así  también,  estarán  impedidos  de  vender,  ceder, hipotecar, embargar, per-
mutar 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 disposi-
ciones 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 Tapachu-
la, Chiapas, para que una vez expedidos los Instrumentos Jurídicos de propie-
dad correspondientes, procedan a inscribirlos ante el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial que le corresponda.- Resolutivo 
Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 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.- Resolu-
tivo Quinto.- La presente autorización no exime del fincamiento de responsa-
bilidades 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 07 días del mes de Octubre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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  PRESENTADO,  SI  ALGUNA  O  ALGUNO  
DE  LOS
LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMEN-
TAR 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 SISTE-
MA 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 so-
licitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente 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 donde emitieron su voto los diputados, la cual 
corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, 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, UNA ABSTENCIÓN  Y  DOS  EN  CONTRA…  CÓRRANSE  LOS  
TRÁMITES LEGISLATIVOS   CORRESPONDIENTES”.-   Seguidamente   el   
Diputado   Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
OFICIO SIGNADO POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARAN-
DA, 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 
LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS... POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE 
LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria 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 DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA…   RECIBIMOS   INICIATIVA   DE   DECRE-
TO   POR   LA   QUE   SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN XXXIV 
(34) Y 39 FRACCIÓN XXXIV (34) DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL CON-
GRESO  DEL  ESTADO  PARA  CAMBIAR  DE NOMBRE A LA COMISIÓN 
DE “EQUIDAD Y GÉNERO” POR COMISIÓN DE “IGUALDAD DE GÉNE-
RO” Y SUS ATRIBUCIONES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA  
MAYO MENDOZA,  INTEGRANTE DE ESTA  SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA  LILIAN  GARCÉS  QUIROZ,  DE  LECTURA  AL  OFICIO  DE PRE-
SENTACIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó:   “TÚRNESE  A  LAS   
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA 
PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE 
CON LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, A PARTIR 
DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solici-
tado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR PARA   ASUN-
TOS   GENERALES;   DIPUTADO   PRESIDENTE”.-   Seguidamente   el 
Diputado Presidente expresó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

495

DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HO-
NORABLE 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 SECRETARÍA.
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 27 DE OCTUBRE DE 2016, A LAS  TRECE  HORAS…  SE  CLAUSU-
RA  LA  PRESENTE  SESIÓN  SIENDO  LAS TRECE HORAS CON TREINTA 
Y TRES MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

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 Tapachula, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del Patrimonio Municipal, 13 
lotes de terreno, para enajenarlos vía donación a favor de Catorce (14) de perso-
nas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamien-
to y regularización de la tenencia de la tierra; lotes ubicados en la Colonia “LOS 
AMORES”, de esa Ciudad; y, 
Considerando

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.

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  inmobi-
liario  municipal  o  para celebrar actos  o convenios   que   comprometan   al   
Municipio   por   un   plazo   mayor   al   periodo   del Ayuntamiento.

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 
SGM/2312/2015, de fecha 04 de Agosto del año 2015 y recibido en la oficia-
lía de partes de este Congreso del Estado, el día 24 de Agosto del año 2015, 
el Licenciado Luis Enrique Solís Coutiño, en esa fecha Secretario Municipal 
del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, solicitó autorización para 
desincorporar del Patrimonio Municipal, 13 lotes de terreno, para enajenarlos 
vía donación a favor de Catorce (14) de personas de escasos recursos económi-
cos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia 
de la tierra; lotes ubicados en la Colonia “LOS AMORES”, de esa Ciudad.

Aunado a lo anterior mediante oficio número PM/277/2016, de fecha 22 de 
Marzo del
2016, y recibido en la oficialía de partes de este Congreso del Estado, el día 21 
de Abril del año 2016, el Licenciado Neftalí Armando del Toro Guzmán, Presi-
dente Municipal del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, solicito 
dar continuidad a la solicitud de autorización mencionada en el párrafo que 
antecede. 
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, de fecha 
27 de Febrero del año 2016, por medio de la cual el Cuerpo Edilicio del citado 
Municipio, acordó la desincorporación del Patrimonio Municipal de las Trece 
(13) superficies de terreno, para estar en condiciones de efectuar la donación a 
favor de 14 personas de escasos recursos económicos, que se mencionarán en 
párrafos subsecuentes del presente ordenamiento;

2.- Copia certificada de Trece (13) Planos Topográficos, que identifican las su-
perficies de los lotes de terreno a desincorporar;

3.- Copias certificadas de Ocho (08) Actas de Nacimiento y Seis (06) Actas de 
Nacimiento en Original, de los Catorce (14) beneficiarios;

4.-  Copias  certificadas  de  Catorce  (14)  Constancias  de  no  propiedad,  emi-
tidas  por  el
Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a favor de los Catorce (14) 
beneficiarios;

5.- Copia certificada de Catorce (14) Credenciales para votar con fotografía, de 
los Catorce
(14) beneficiarios antes citados;

6.- Copia certificada del Contrato de Donación, de fecha 08 de Noviembre de 
2006, debidamente Inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comer-
cio, bajo el número
29, Libro 1, Adquisiciones de Gobierno, Sección Primera, de fecha 14 de Di-
ciembre del
2006; documento por el cual el citado Ayuntamiento acredita la propiedad mu-
nicipal de los
Trece (13) lotes a desincorporar;



496

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

7.-  Original  de  Catorce  (14)  constancias  de  escasos  recursos  económicos,  
de  diversas fechas, emitidas por el Secretario Municipal del Ayuntamiento de 
Tapachula Chiapas, a favor de los Catorce (14) beneficiarios; y

8.- Original de Catorce escritos de diversas fechas, por medio de los cuales los 
Catorce (14) beneficiarios solicitaron al Presidente Municipal las referidas do-
naciones de los lotes de terreno.

Los documentos certificados fueron emitidos por el ciudadano Luis Enrique 
Solís Coutiño y el Licenciado Carlos Esquipulas Juárez Mejía, en calidad de 
Secretarios Generales del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas.

Por lo que, el oficio número PM/277/2016, mencionado en la parte inicial del 
párrafo Sexto del presente considerando, fue leído en Sesión Ordinaria del Ple-
no de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, celebrada con 
fecha 06 de Octubre de 2016 y otorgándole el trámite legislativo correspondien-
te, 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
Tapachula,  Chiapas,  es  legítimo  propietario  de  las  Trece  superficies  de  
terreno  antes 
descritas; tal y como lo acreditó con el Contrato de Donación, de fecha 08 de 
Noviembre de
2006, mencionado en líneas anteriores; terrenos que cuentan de acuerdo a lo 
previsto en la citada Acta Extraordinaria de Cabildo, con las superficies en me-
tros cuadrados y con los nombres de los beneficiarios siguientes:

NÚMERO PROGRESIVO DE LOS LOTES/NOMBRES DE LOS BENEFICIA-
RIOS/SUPERFICIE INDIVIDUAL EN METROS CUADRADOS.

01/CESAR MORALES CRUZ Y JOSÉ LUIS MORALES CRUZ/200.00 M2
02/JORGE LUIS LEY GÓMEZ/230.00 M2
03/GRISELDA TOLEDO GARCÍA/200.00 M2
04/GUADALUPE ESPINOSA GONZÁLEZ/203.00 M2
05/NEPTALÍ ARÉVALO GALLARDO/400.00 M2
06/CARALAMPIO GALDINO LÓPEZ LÓPEZ/200.00 M2
07/VÍCTOR RAMÓN RUIZ DOMÍNGUEZ/204.00 M2
08/MARCELA RAMOS REYES/196.50 M2
09/ARACELI DE LEÓN GARCÍA/160.00 M2
10/GÉNESIS LUCIA GARCÍA PALMA/406.50 M2
11/NORMA OLALDES ALFARO/382.00 M2
12/ANABELI LÓPEZ GARCÍA/199.00 M2
13/LEONILA HERRERA RODAS/145.27 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   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 Constitu-
cional de
Tapachula, Chiapas, para desincorporar del Patrimonio Municipal, 13 lotes de 
terreno, 
para enajenarlos vía donación a favor de Catorce (14) 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 “LOS AMORES”, 
de esa Ciudad. 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 13 lotes de terreno objeto 
del presente ordenamiento legal, deberán destinarse única y exclusivamente vía 
donación, a favor de las
14 personas de escasos recursos económicos, mencionadas con sus respectivos 
lotes, en el considerando único del presente dictamen, con el objeto de regula-
rizar 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 14 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 tienda a transmitir la pro-
piedad 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 accio-
nes será revertido al Patrimonio Municipal.

Resolutivo   Tercero.-   Es   de   autorizarse   al   Presidente   y   Síndico   Muni-
cipal   del Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, 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 Ayuntamiento Municipal de Tapachula, 
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 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 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 07 días del mes de Octubre de 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. 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 07 del mes de Oc-
tubre del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tapachula, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 13 lotes de 
terreno, para enajenarlos vía donación a favor de Catorce (14) 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 “LOS 
AMORES”, de esa Ciudad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CHIAPAS NOS UNE
DESPACHO DEL C. SECRETARIO OFICIO No. SSG/0239/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
04 de Octubre de 2016.

Ciudadanos Diputados Integrante 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 Administración 
Pública del Estado, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la 
Siguiente Iniciativa de:

  Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Estatal de los Derechos Humanos. Atentamente
Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. LXVI LEGISLATURA.
“2016 Año de Don Ángel Albino Corzo”. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;

20 DE OCTUBRE DE 2016.

C. Lic. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. Presente.

Con fundamento en los artículos 96, 97 y 98 del Reglamento Interior del Con-
greso del Estado  en  mi  calidad  de  Integrante  de  la  Sexagésima  Sexta  
Legislatura  del  Poder Legislativo y Diputada por el Distrito IX de Palenque, 
Chiapas, me permito presentar a Ustedes Iniciativa de:

“INICIATIVA  DE  DECRETO  POR  LA  QUE  SE  MODIFICA  EL  ARTÍ-
CULO  32
FRACCIÓN XXXIV Y 39 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO PARA CAMBIAR DE NOMBRE A LA COMI-
SIÓN DE “EQUIDAD Y GENERO” POR COMISIÓN DE IGUALDAD DE 
GENERO Y SUS ATRIBUCIONES”, por lo que solicito respetuosamente tener-
me por presentada y girar instrucciones a quien corresponda para efectos de 
incorporarlo al orden del día de la sesión que corresponda, para dar paso a los 
trámites legislativos correspondientes.

En aras de que esta aportación será del interés de mis compañeros legisladores, 
por tratarse de un tema de actualización de la Ley en Materia de Igualdad de 
Género, quedo a sus apreciables consideraciones.

Atentamente.

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA. DISTRITO IX, PALENQUE.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD Y GÉNERO.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURISMO Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SOLI-
CITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR EL 
DOCTOR GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, REGI-
DOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL AYUNTA-
MIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS; REMITIDA POR EL 
MÉDICO VETERINARIO ZOOCTENISTA ARTURO GUI-
LLERMO CASTELLANOS RUIZ, SECRETARIO MUNICI-
PAL DEL AYUNTAMIENTO ANTES REFERIDO. 

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PRO-
PUESTA  PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDI-
NACION POLÍTICA PARA NOMBRAR AL SECRETARIO  
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE COORDI-
NACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO 
DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL ES-
TADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA 
DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FO-
MENTO A LA INVERSIÓN DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA.

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE 
REFORMA EL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY DE SER-
VICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS 
OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES AL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ 
TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA.

8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO SEGUNDO DEL DE-
CRETO NÚMERO 233, POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTABLECER EL PROGRA-
MA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIEN-
TO DE UN ESQUEMA DE SUBSIDIOS DE DERECHOS 
ESTATALES, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJAN-
DRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE OCTUBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE 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 Treinta 
y Ocho minutos del día VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del 
Segundo 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 SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTA-
DAS 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 la Diputa-
da Raquel Esther Sánchez Galicia, quien no se registró por medio del sistema 
electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes 
legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, Diputado Mauricio Cordero Ro-
dríguez, Diputada Silvia Lilian Garcés Quiroz, Diputada María Mayo Mendoza, 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María De Jesús Olvera 
Mejía, Diputado Rubén Peñaloza González, Diputada Rosario Guadalupe Pérez 
Espinosa, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno y la Diputada Dulce María 
Rodríguez Ovando.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO 
QUÓRUM, DE VEINTISÉIS DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el 
Timbre) y agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRAC-
CIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PODER  LEGISLATIVO, SOLICITO A  LA  DIPUTADA 
SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, HAGA DEL CONOCI-
MIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SE-
SIÓN”.- 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   
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
3. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DE  LA  SOLICITUD  DE  LI-
CENCIA 
TEMPORAL PRESENTADA POR EL DOCTOR GABRIEL AUGUSTO LEÓN 
JIMÉNEZ,   REGIDOR   DE   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   POR   
EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL AYUNTAMIENTO 

DE OCOSINGO, CHIAPAS; REMITIDA POR EL MÉDICO VETERINARIO 
ZOOCTENISTA ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ, SECRETA-
RIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO ANTES REFERIDO.
4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA PROPUESTA PRESEN-
TADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN  POLÍTICA  PARA  NOMBRAR  AL  SECRE-
TARIO  DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO.
5. LECTURA  DE  LA   INICIATIVA   DE  LEY  DE  COORDINACIÓN  PARA  
EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPU-
TADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA CO-
MISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍ-
CULO 22
BIS DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO 
OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA.
7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL Y 
AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO 
ZEBADÚA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
8. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA 
EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 233, POR EL QUE 
SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO  A ESTABLECER  EL PRO-
GRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TE-
NENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE 
SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES, PRESENTADA POR LA DIPUTA-
DA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
9. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 Presidente agregó: “APROBADA POR UNANIMIDAD SE 
DISPENSA LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… CON 
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FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO 34 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SO-
METEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2016… 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: 
“ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTE-
RIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… LA COMISIÓN DE TURISMO Y COOPERACIÓN INTERNACIO-
NAL, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA 
A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lec-
tura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte 
integral del acta. Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria 
expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese 
momento el Diputado Presidente dijo: “MUCHAS GRACIAS… QUIERO HA-
CER UN PARÉNTESIS EN EL ORDEN DEL DÍA DE ESTA SESIÓN Y DARLES 
LAS MAYORES DE LAS BIENVENIDAS QUE ESTA ES SU CASA ALGUNOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, HOTELEROS, TRANSPOR-
TISTAS, SIÉNTANSE EN CASA, ESTA DISCUSIÓN, ESTA NUEVA LEY HA 
SIDO CON EL ESFUERZO DE ESTA SOCIEDAD, PRO EL MÉRITO DE US-
TEDES, ES MÉRITO DE USTEDES, SIÉNTANSE COMO EN CASA… 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 GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO  EN  LO  GENERAL,  SI  ALGUNA  O  AL-
GUNO  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”.- En 
ese momento la Diputada Isabel Villers Aispuro solicito el uso de la palabra 
para argumentar a favor en lo general del dictamen, por lo que 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 A LA DIPUTADA ISABEL VILLERS AIS-
PURO HASTA POR
5   MINUTOS   PARA   ARGUMENTAR   A   FAVOR   EN   LO   GENERAL   
DE   LA INICIATIVA  QUE  SE  DISCUTE”.-  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, ciudadanas diputadas y ciudadanos 
diputados de esta sexagésima sexta legislatura. Conforme al artículo 39, frac-
ción catorce de la ley orgánica del congreso del estado la comisión de turismo y 
Cooperación internacional tiene las facultades que a la letra dice: “Atender los 
asuntos relacionados con la legislación en materia de fomento turístico; 
la planeación y programación de la actividad turística estatal, realizar acciones 
con el objeto de incrementar o mejorar los servicios turísticos y mejorar los 
servicios correlativos en el estado y el conocimiento sobre promoción de in-
fraestructura turística y las políticas planes y programas de difusión en materia 
de turismo. Justo en atención a ese mandato dentro de las contribuciones que 
la comisión aporto a la agenda legislativa de esta sexagésima sexta legislatura, 
presentamos la necesidad de promulgar una nueva ley que respondiera a las 
nuevas realidades y a las expectativas del sector. En ese propósito, el congreso 
en coordinación  con  la secretaria de turismo  del  gobierno  de Chiapas  y di-
versos  actores organizaron desde la anterior y la actual legislatura, las consultas 
públicas necesarias para integrar  las  opiniones  de  la  sociedad  y  del  sector  

turístico  para  impulsar  una  nueva iniciativa de ley. No está por demás seña-
lar que el sector empresarial participo, con gran entusiasmo en esas intensas 
jornadas presentando interesantes propuestas de mejora de la legislación. Pues 
aquí están presentes parte de esas gentes que le pusieron mucho amor no quiero 
decir ninguno porque si me como alguno se van a enojar pero aquí están levan-
ten su mano para que vea el presidente del congreso que están aquí la iniciativa 
privada, ah ya los conoce,  por  favor.  Precisamente  el  gobierno  de  Chiapas  
lo  que  quiere  es  desde  la ciudadanía salgan las propuestas, nuevas leyes que 
se están manejando en nuestro querido estado. Concluida esa etapa comento a 
las señoras y señores diputados que con fecha 12 de octubre del presente año, 
el ejecutivo del estado presento ante el poder legislativo, la iniciativa de ley de 
turismo del estado de Chiapas, misma fue leída en sesión ordinaria de este ho-
norable congreso el pasado 13 de octubre turnándose esta comisión para su trá-
mite legislativo correspondiente. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34 de la 
ley orgánica del congreso,  esta  presidencia convoco  a reunión  de trabajo  con  
el  propósito  de analizar, discutir y dictaminar lo conducente. Para nuestra co-
misión resulto de gran interés que la iniciativa presentada por el ejecutivo coin-
cidiera con las propuestas que recogimos a la sociedad y las que establecimos 
desde esta comisión. En el dictamen aprobado por la comisión   de  turismo  y  
cooperación   internacional   y  que  presentamos   ahora  a  la consideración 
del pleno, se incluye el análisis realizado a las consideraciones, la materia y los 
propósitos de la iniciativa estableciéndose las valoraciones correspondientes. 
La iniciativa considera prioritaria a la actividad turística para el desarrollo del 
estado y la necesidad de homologar la ley con la más recientes reformas a la 
ley general adecuándola a las nuevas realidades del turismo en Chiapas, prevé 
la creación de nuevos instrumentos de coordinación, participación y fomen-
to, brindando la posibilidad de una mayor participación con los municipios y 
el sector empresarial en el establecimiento de políticas y programas. Establece 
igualmente la creación de instrumentos de generación de información confia-
ble y oportuna para ampliar la accesibilidad a la información previendo los 
espacios donde se expresen las voces diversas de los actores del sector turismo. 
Es de destacar igualmente el sentido humano de inclusión social al garantizar 
mayor accesibilidad a los servicios turísticos a las personas con capacidades di-
ferentes. En resumen la ley de fundamenta en tres ideas centrales para impulsar 
al turismo de nuestro estado: uno, la protección y aprovechamiento de nuestro 
patrimonio natural, histórico y cultural, dos la mejora del bienestar del turista, 
actor fundamental en esta importante actividad y tres el fomento conjunto de 
la competitividad el fortalecimiento y crecimiento de las empresas turísticas. 
Hoy tuvimos una reunión muy importante que llegaron prestadores de servicio 
turísticos lacandones de la zona lacandona estuvo presente nuestro presidente, 
nuestro señor gobernador les dieron incentivos para mejorar precisamente sus 
restaurantes y su cabañas estamos apoyados en nuestro estado de los servicios 
turísticos por el gobierno del estado y 
el gobierno federal. Por las anteriores, la comisión de turismo y cooperación in-
ternacional de esta sexagésima sexta legislatura con fundamento en los artículos 
32 y 39 fracción catorce de la ley orgánica del congreso del estado y en cumpli-
miento de los dispuesto por el artículo  80  del  reglamento  interior  del  poder  
legislativo  tiene  a  bien  someter  a consideración de esta honorable asamblea 
siguientes resolutivos: Resolutivo primero: es de aprobarse en lo general la ini-
ciativa de la ley de turismo del estado de Chiapas.- Resolutivo segundo: es de 
aprobarse en lo particular la iniciativa de ley de turismo del estado de Chiapas.- 
Ambos resolutivos en los términos establecidos en el dictamen correspondien-
te, que obra como parte de esta iniciativa.- Para concluir es de reconocer el 
interés  y el esfuerzo repito del señor Gobernador del estado Manuel Velasco 
Coello, despliega para contar con instrumentos jurídicos acordes en nuestra 
visión de desarrollo y que promuevan un sector turístico innovador fuerte y 
dinámico, orgullo de Chiapas y de México.- Estoy cierta que con el apoyo de 
las y los diputados de este honorable congreso, habremos de promulgar una ley 
acorde con lo que el turismo de Chiapas demanda para el desarrollo económico 
cultural ambiental y humano de los chiapanecos. Es cuanto señor presidente.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “EN 
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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 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 servi-
cios 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 servi-
cios 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 A LA DIPU-
TADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador  levantó  la  mano,  por  lo  que  la  Di-
putada  Secretaria  agregó:  “NO  FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD EN LO GENERAL”… “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, SÍRVAN-
SE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cum-
plimiento a lo solicitado y dijo: “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… 
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 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 diputados, 
la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FAL-
TA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “UNA VEZ QUE HA SIDO APROBADO POR 
UNANIMIDAD… EN LO PARTICULAR… LA NUEVA LEY DE TURISMO 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS SERÁ PROMULGADA PARA SU CONOCI-
MIENTO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS EN UN ACTO PROTO-
COLARIO, EN ALGÚN RINCÓN TURÍSTICO DE NUESTRA ENTIDAD A 
CARGO DEL PODER EJECUTIVO Y LEGISLATIVO, PARA QUE TAMBIÉN 
PUEDAN APOYAR Y COLABORAR EN DICHO EVENTO… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA POR EL DOCTOR 
GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN 
EL AYUNTAMIENTO DE OCOSINGO, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  
CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTÍCULO  99
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER A LA HONORABLE ASAMBLEA, 
SI LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTADA ES DE CON-
SIDERARSE 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, SÍRVAN-
SE 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  agregó:  “EN  VO-
TACIÓN  ECONÓMICA  SE  PREGUNTA  A  LA HONORABLE   ASAM-
BLEA   SI   LA   SOLICITUD   DE   LICENCIA   TEMPORAL PRESENTADA 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… 
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 propuesta  presentada,  por  lo  que  el  Diputado  Presidente  agregó:  
“APROBADO  POR 
UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN, LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PRESENTA-
DA… HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCUSIÓN LA 
LICENCIA TEMPORAL 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 los legisladores presentes levantaron la mano, votando por la afirmativa de 
la licencia presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS LEGIS-
LADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el 
Diputado agregó: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA LICENCIA TEMPO-
RAL 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 im-
primió 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 ADACELIA GONZÁLEZ DU-
RAN, 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 legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… SE LE CON-
CEDE LICENCIA TEMPORAL AL DOCTOR GABRIEL AUGUSTO LEÓN 
JIMÉNEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL 
PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL AYUNTAMIENTO DE 
OCOSINGO, CHIAPAS… “HONORABLE ASAMBLEA… CON FECHA 10 
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DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
EL CIUDADANO ISAAC BARRIOS OCHOA, COORDINADOR OPERA-
TIVO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL PROPONE AL CIUDADANO EFRAÍN 
GORDILLO HERNÁNDEZ, PARA OCUPAR EL CARGO DE REGIDOR DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL AYUNTAMIENTO DE OCO-
SINGO, CHIAPAS, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA, SO-
METEREMOS A DISCUSIÓN LA PROPUESTA, 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 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 dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR   DE   ESTE   PROPIO   PODER   LEGISLATIVO   
PROCEDEREMOS   A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA PROPUES-
TA 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 EMI-
TAN SU VOTO”.- 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 donde emitieron su voto 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 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 Se-
cretaria 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: “HO-
NORABLE 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 PRO-
PUESTA PARA NOMBRAR  AL  SECRETARIO  DE  SERVICIOS  ADMI-
NISTRATIVOS  DE  ESTE PODER LEGISLATIVO... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 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 LEVANTAN-
DO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la tribuna para argumen-
tar en contra o a favor de la propuesta presentada, por lo que el Diputado Presi-
dente 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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-

ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 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 PRE-
GUNTA 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 LEGISLADOR, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBA-
DO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE LEY DE COOR-
DINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO  Y  DESARROLLO  DE  LAS  
ZONAS  ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FO-
MENTO A LA INVERSIÓN DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA 
GONZÁLEZ DURAN, DE LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- En 
ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al fina-
lizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCE-
DE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ 
FERNÁNDEZ, PARA RAZONAR  Y  FUNDAMENTAR  SU  PROPUESTA”.-  
La  legisladora  hizo  uso  de  la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presidente.  Estimadas  
Diputadas  y Diputados  de la  LXVI Legislatura, Medios de Comunicación y 
público que nos acompaña. Buenas tardes. Con motivo del conocimiento de 
esta importante iniciativa de Ley de Coordinación para el Establecimiento y 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas. Es 
un gran honor para mí estar hoy con ustedes con motivo del lanzamiento de 
esta importante iniciativa  de  Ley de  Coordinación  para  el  Establecimiento  
y Desarrollo  de  las  Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas. 
El desarrollo del Sur-Sureste del país es uno de los desafíos más importantes 
que enfrenta México, el cual a su vez tiene una estrecha relación con los ob-
jetivos principales de nuestra entidad, el instrumento clave para combatir la 
pobreza es el crecimiento centrado en la generación de buenos empleos. Más 
de dos terceras partes de esta movilidad está determinada por el crecimiento 
de la economía. En las Zonas Económicas Especiales, en las que destacamos la 
relevancia de introducir procesos administrativos rápidos y transparentes para 
los inversionistas, para garantizar la existencia de un ambiente de negocios que 
alcance y optimice las mejores prácticas a nivel estatal y municipal. Analizamos 
la importancia relativa de los incentivos fiscales, como los servicios que per-
mitan mejorar la eficiencia de las empresas. De igual forma, destacamos la im-
portancia que tienen las intervenciones complementarias en los ámbitos de la 
infraestructura  y  en  desarrollo  de  habilidades  para  los  trabajadores.  Ahora,  
es  justo reconocer que es necesario crear una ley normativa para garantizar el 
desarrollo económico de las regiones especiales. Para lograr los objetivos plan-
teados, tanto el Gobierno del Estado, como los Ayuntamientos que integran la 
Zona Económica Especial, deberán establecer mecanismos administrativos e 
instrumentos jurídicos de coordinación con el Gobierno Federal que definan 
las acciones, participación y responsabilidades de cada nivel de gobierno. Con 
este marco normativo se propone privilegiar los acuerdos entre los gobiernos 
y la participación de los sectores productivos que sean los propicios para cada 
región, promoviendo la inversión nacional y extranjera y brindando ventajas 
para su operación. Por lo antes expuestos y fundado, someto a la consideración 
de esta Soberanía la presente  Iniciativa.  Es  cuanto  diputado  Presidente.-  Al  
finalizar  la  intervención  de  la 
legisladora,   el   Diputado   Presidente   dijo:   “TÚRNESE   A   LA   COMISIÓN   
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DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, PARA 
SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO 
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 22 BIS DE LA LEY DE SERVICIO CIVIL 
DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Dipu-
tada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE 
LECTURA AL OFICIO DE PRESENTACIÓN”.- 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: “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 PA-
LABRA A LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, PARA 
RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”-. La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención  será  insertada  en  el  Diario  de  los  Debates)  
y  expresó:  A  notaria  abierta juzgado   cerrado.   Con   su   venia   diputado   
presidente.   Compañeras   y   compañeros legisladores.  Amigos  de  los  medios  
de  comunicación,  distinguida  concurrencia,  muy buenos días, buenas tardes 
ya. Hoy me siento muy honrada de subir a esta tribuna en representación del 
notariado chiapaneco. Esta Sexagésima Sexta Legislaturas legislatura ha sido 
muy cercana a la gente, juntos hemos recorrido las principales cedes distritales 
y hemos escuchado a diferentes sectores de la sociedad chiapaneca. Y entre 
ellos nos hemos sentado con el consejo de notarios y con los tres colegios de 
notarios del estado, el colegio de la selva, el colegio del centro y de la costa so-
conusco. Los notarios son depositarios de la fe pública del estado y son garantes 
de la legalidad y la certeza jurídica de los actos y hechos jurídicos que los par-
ticulares consignan ante su fe. Una de las funciones del estado es proteger los 
intereses de los particulares y el estado encomienda dicha función a los órganos 
jurisdiccionales o a profesionales del derecho, investidos de fe pública quienes 
en su función dentro del campo del derecho cautelar pueden intervenir en el 
reconocimiento de derechos, sin que los interesados tengan que acudir nece-
sariamente a la autoridad judicial. La intervención de los notarios en asuntos 
extra judiciales de carácter no contencioso genera notables ventajas.
Disminuye el costo que efectúa el estado al poder judicial para la administra-
ción de la justicia. Reduce y abate los tiempos y la carga de trabajo de los tribu-
nales civiles y familiar. Disminuye los costos de los honorarios y los gastos de 
los solicitantes de los servicios 
notariales. Procura una solución ágil y cómoda de dichos procedimientos. Y 
principalmente contribuye a la seguridad y la certeza jurídica entre particula-
res. Para que los notarios puedan realizar estos procedimientos de jurisdicción 
voluntaria que ya existen en la ley del notariado es necesario hacer reformas al 
código civil y al código de procedimientos civiles para armonizar estas figuras 
jurídicas como son.- a./ capitulaciones matrimoniales.- b./ apeo y deslinde.- c./ 
divorcio voluntario.- d./ informaciones ad perpetúan.- Debe establecerse clara-
mente  estas  atribuciones  del  notario  en  el  código  civil   y  en  el  código  de 
procedimientos civiles a efecto de evitar futuros conflictos que pudieran surgir 
por cuestiones de materia o jerarquía de leyes. Por lo anteriormente expuesto, 

compañeras y compañeros diputados solicito su voto favorable para que juntos 
armonicemos y modernicemos el marco jurídico del notariado. En cuanto di-
putado presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presi-
dente dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE DEROGA EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO NÚMERO 233, 
POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTABLE-
CER EL PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ES-
QUEMA DE SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE 
LECTURA AL OFICIO   DE   PRESENTACIÓN”.-   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 DESARRO-
LLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: ASUNTOS GENERALES: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, 
DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A 
LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA  
PALABRA  EN  ASUNTOS  GENERALES,  INSCRÍBANSE  PERSONALMEN-
TE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 
A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento 
a lo solicitado y expresó:  “NO  SE  INSCRIBIÓ  NINGÚN  LEGISLADOR  
PARA  ASUNTOS GENERALES; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente expresó: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORA-
BLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La le-
gisladora 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 SECRETARÍA.
Al  finalizar  su  lectura,  la  Diputada  Secretaria  expresó:  “ESTÁN  DEBIDA-
MENTE
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 PRESEN-
TE SESIÓN, AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA Y CONVO-
CÁNDOLOS PARA LA PRÓXIMA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA JUEVES 
03 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON VEINTICUA-
TRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional 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 Turismo del Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XIV, 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 12 de Octubre del 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Goberna-
dor del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de 
Ley de Turismo del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 13 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 Turismo y Cooperación Internacional, convocó a reunión de tra-
bajo, 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 nueva Ley de Turismo en el Estado, la cual se encuentre ho-
mologada a los lineamentos establecidos en la Ley General de Turismo, en la 
que se fijaran las bases para  la  política,  planeación,  programación,  regula-
ción,  promoción,  evaluación  y fomento de las actividades turísticas en todo el 
territorio estatal, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competiti-
vidad y desarrollo equilibrado del Estado y de sus municipios a corto, mediano 
y largo plazo.

 Establecer un Comité Intersecretarial el cual que conocerá, atenderá y 
resolverá los asuntos de naturaleza turística relacionados con la competencia de 
dos o más Organismos de la Administración Pública Estatal.

 De igual forma, se define con mayor claridad el Consejo Consultivo del 
Turismo, como un órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo técnico de 
la Secretaría de Turismo y de los Municipios, y tendrá por objeto propiciar la 
concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, pri-
vado y social con incidencia directa o indirecta en la actividad turística, para 
establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del sector turístico.

 Así  también  la  presente  Ley  busca  que  los  Municipios  tengan  una  
participación preponderante en la gestión del desarrollo del turismo en la En-
tidad, a través de la conformación de los Consejos Consultivos Municipales de 
Turismo.

 Se le otorga la facultad a la Secretaría de Turismo para contar con el 

Sistema de Información Turística Estatal, el cual será un instrumento de infor-
mación, registro y estadística de las actividades de los prestadores de servicios 
turísticos, y se integrarán al Registro Nacional de Turismo, con el objeto de 
conocer mejor el mercado turístico.

 También se establece el principio de accesibilidad para lograr que las 
personas con discapacidad  disfruten  de  los  atractivos   y  servicios  turísticos  
en  igualdad  de condiciones que las demás personas.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la Iniciativa se podrá lograr la instrumentación de 
políticas y acciones que permitan la modernización integral y permanente del 
marco jurídico que rige a la administración pública estatal, a fin de optimi-
zar las tareas encargadas al Poder Ejecutivo del Estado, acorde a la realidad de 
nuestra Entidad y con el firme propósito de satisfacer eficazmente las necesida-
des y expectativas de la población. 
En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO

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 
facultades concurrentes, conforme a 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.

Una de las prioridades de la actual administración, es la instrumentación de 
políticas y acciones que permitan la modernización integral y permanente del 
marco jurídico que rige a la administración pública estatal, a fin de optimi-
zar las tareas encargadas al Poder Ejecutivo del Estado, acorde a la realidad de 
nuestra Entidad y con el firme propósito de satisfacer eficazmente las necesida-
des y expectativas de la población.

Que la presente administración  reconoce el  valor e importancia al  sector  
turístico del Estado, tan es así que en su Plan Estatal de Desarrollo, en su 3er. 
eje Chiapas exitoso, proyecta el turismo competitivo. En los últimos años, la 
actividad turística en Chiapas ha observado avances y beneficios importantes; 
sin embargo, en algunos aspectos el desarrollo ha sido  poco  dinámico,  debido  
a la falta de  estrategias  e  intereses  por aprovechar el potencial de sus diversas 
regiones y de los principales destinos con vocación turística. Chiapas cuen-
ta con un importante número de segmentos susceptibles de ser aprovechados, 
destacando aquí la cultura y tradiciones de los pueblos indígenas, gastronomía, 
turismo alternativo, de sol y playa, negocios y cruceros, entre otros.

Es así que la sustentabilidad del desarrollo turístico requiere del establecimien-
to de nuevos criterios  y líneas  de  acción  que  provoquen  cambios  en  los  
patrones  de  producción  y consumo  y que permitan,  además,  aprovechar  
adecuadamente los  recursos  naturales  y culturales.

Resulta importante destacar la participación de los prestadores de servicios tu-
rísticos, representantes de centros turísticos, asociaciones, cámaras, gremios, 
colegios de profesionistas, institutos, Organismos Públicos federales, estatales 
municipales, universidades, escuelas y facultades de turismo, investigadores, y 
otras personas interesadas en  el  tema,  mismos  que  se  expresaron  con  gran  
amplitud  en  los  Foros  de  Consulta efectuados en el año 2013 a convocatoria 
de la Comisión de Turismo del H. Congreso del Estado y de la Secretaría de 
Turismo, foros de los que surgieron numerosas propuestas para la elaboración 
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de una nueva Ley de turismo estatal.

En ese sentido, surge la necesidad de contar con una nueva Ley de Turismo en 
el Estado, la cual se encuentra alineada y armonizada; con la Ley General de 
Turismo, en esta nueva Ley se establece los principios y criterios de la política 
turística, así como atribuciones de la Secretaría   de   Turismo,   para   lo   cual,   
se   contempla   la   existencia   de   un   Comité 
Intersecretarial que conocerá, atenderá y resolverá los asuntos de naturaleza 
turística relacionados con la competencia de dos o más Organismos de la Ad-
ministración Pública Estatal, previendo la participación de la federación y los 
Municipios, lo que permitirá generar transversalidad en el diseño y ejecución 
de las estrategias, objetivos y acciones para el desarrollo del turismo.

Así también, se define con mayor claridad el Consejo Consultivo del Turismo, 
como un órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo técnico de la Secreta-
ría de Turismo y de los Municipios, y tendrá por objeto propiciar la concurren-
cia activa, comprometida y responsable de los sectores público, privado y social 
con incidencia directa o indirecta en la actividad turística, para establecer me-
canismos de seguimiento y evaluación del sector turístico. Cabe señalar que el 
Consejo otorgará anualmente el premio al mérito turístico a las  personas  que  
se  hayan  destacado  por  la  implementación  exitosa  de  proyectos, programas 
o estrategias en la actividad turística para elevar los índices de competitividad y 
productividad turística en el Estado.

La presente Ley pone énfasis en principios tales como  desarrollo sustentable; 
calidad; competitividad; inclusión; fomento de la inversión privada; conserva-
ción de las culturas vivas y los recursos naturales, y promoción de una cultura 
turística que destaque la importancia de respetar y conservar los atractivos tu-
rísticos, así como mostrar un espíritu de servicio y hospitalidad hacia el turista 
nacional y extranjero. Además, resalta la importancia de contar con un Progra-
ma de Ordenamiento Turístico del Territorio Estatal.

Como también se contemplan disposiciones encaminadas a fomentar estrate-
gias de apoyo a las empresas  turísticas.  Por otra parte, se regulan los aspectos 
principales de diversos segmentos  turísticos  que  hoy  día  constituyen  un  im-
portante  componente  de  la  oferta turística de nuestra entidad, estableciendo 
las bases para la coordinación con el Gobierno Federal,  así  como  la  estrecha  
coordinación  y colaboración  que  se  debe  tener  con  los Municipios.  En  tal  
virtud,  la  presente  Ley  busca  que  los  Municipios  tengan  una participación 
preponderante en la gestión del desarrollo del turismo en la Entidad, a través de 
la conformación de los Consejos Consultivos Municipales de Turismo.

En consecuencia y de acuerdo a lo establecido en la Ley General, la Secretaría 
de Turismo tendrá en el Estado el Sistema de Información Turística Estatal, el 
cual será un instrumento de información, registro y estadística de las activida-
des de los prestadores de servicios turísticos, y se integrarán al Registro Nacio-
nal de Turismo, con el objeto de conocer mejor el mercado turístico.

Asimismo  la  Secretaría  de  Turismo,  coordinará  la  elaboración  y  actua-
lización  del Inventario Turístico, con el fin de que todos los bienes, recursos 
culturales y naturales que puedan constituirse en atractivos turísticos, sitios de 
interés y en general todas las zonas y áreas territoriales circunscritas al Estado, 
se incorporen en un catálogo, y en consecuencia su integración al Atlas Turís-
tico de México.

La Secretaría de Turismo creará el Observatorio Turístico, con el objeto de re-
copilar, generar, analizar, medir, interpretar, verificar y difundir información 
sobre el comportamiento de la actividad turística en el Estado, integrado por el 
sector público, 
privado, social y académico, para la toma de decisiones en materia de planea-
ción y gestión de la actividad turística a fin de que ésta se apegue a criterios de 

competitividad, sustentabilidad y responsabilidad.

Con la presente Ley, se da cumplimiento al principio de accesibilidad el cual se 
encuentra establecido en la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapa-
cidad del Estado de Chiapas.

La multicitada Ley establece el principio de accesibilidad para lograr que las 
personas con discapacidad disfruten de los atractivos y servicios turísticos en 
igualdad de condiciones que las demás personas. Como también se establece el 
Código de Ética como principios y valores que habrán de regir la convivencia e 
intercambios entre prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras 
y turistas en el territorio estatal.

Es así que la presente Ley se basa en tres vectores: la protección y aprovecha-
miento del patrimonio natural e histórico artístico, la mejora del bienestar del 
turista y la estimulación del crecimiento y competitividad de las empresas.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Turismo y Cooperación In-
ternacional, 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 Ley de Turismo 
del
Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo: Es de aprobarse, en lo particular la iniciativa de Iniciativa 
Ley de
Turismo del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:
LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS TÍTULO PRIMERO
DEL OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, de observancia 
general en todo el Estado en materia turística, corresponde su aplicación en 
forma concurrente al Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de 
Turismo, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las Dependencias  y 
Entidades de la administración pública estatal, así como a los Municipios. La 
interpretación en el ámbito administrativo, corresponderá al Ejecutivo Estatal, 
a través de la Secretaría de Turismo. 
Artículo 2.- Se considera a la actividad turística como prioritaria para el de-
sarrollo económico del Estado, así como generadora de empleo y desarrollo 
local sustentable, bajo la premisa de la preservación y fomento del patrimonio 
natural, histórico, gastronómico y cultural.

El Ejecutivo del Estado a través de las Secretarías de Planeación, Gestión Pú-
blica y Programa de Gobierno, Hacienda y Turismo, fomentarán que la planea-
ción del presupuesto para impulsar el turismo sea congruente con el beneficio 
económico que dicha actividad genere en la Entidad, y deberá responder a las 
necesidades de promoción, capacitación, información,  infraestructura,  inves-
tigación,  financiamiento,  inversión,  difusión, verificación, modernización, 
certificación, profesionalización, competitividad y todas las que propicien un 
desarrollo integral de la actividad.

Artículo 3.- La administración pública estatal y los gobiernos municipales, vin-
culados a las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo de la 
actividad turística, deben considerar en sus planes, presupuestos, programas, 
proyectos y acciones, los requerimientos del sector turístico formulados por la 
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Secretaría de Turismo.

Artículo 4.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Turismo, dará 
especial protección a la actividad turística y fomentará en coordinación con los 
distintos órdenes y niveles de gobierno, la consolidación de una cultura turísti-
ca en los centros educativos del Estado y en la población en general, mediante 
programas que difundan la importancia de conocer, respetar y conservar los 
atractivos turísticos, la historia, el patrimonio natural y cultural, la gastrono-
mía, artesanía y cualquier expresión cultural del Estado de Chiapas, así como 
fortalecer una actitud de respeto y cordialidad hacia el turista nacional y ex-
tranjero.

Artículo 5.- La presente Ley tiene por objeto:

I. Fijar las bases para la política, planeación, programación, regulación, 
promoción, evaluación y fomento de las actividades turísticas en todo el terri-
torio estatal, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y 
desarrollo equilibrado del Estado y de sus municipios a corto, mediano y largo 
plazo.

II.        Establecer la coordinación de las actividades turísticas de la Secretaría de 
Turismo, con las Dependencias y Entidades de la administración pública fede-
ral, estatal y municipal, y así como con la participación de los sectores sociales, 
privados y académicos, nacionales y extranjeros.

III.      Determinar  los  mecanismos  para  la  conservación,  mejoramiento,  
protección, promoción y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísti-
cos del territorio estatal, preservando el patrimonio natural, cultural, y el equi-
librio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la mate-
ria, así como propiciar la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos 
con apego al marco jurídico vigente.

IV.      Contribuir al desarrollo turístico de Chiapas en congruencia con los or-
denamientos de  ecología,  protección  al  medio  ambiente,  salud,  desarrollo  
urbano,  rural, 
protección civil y reglamentos municipales.

V. Fomentar   de   manera   prioritaria   las   acciones   de   planeación,   
promoción, programación, capacitación, concertación, verificación y vigilancia 
del desarrollo turístico del Estado y sus Municipios.

VI.      Generar vínculos entre los sectores público, privado y social para la ob-
tención de financiamiento que permita la creación e impulso de micros, peque-
ñas y medianas empresas turísticas.

VII.     Propiciar de conformidad con el marco jurídico vigente, la creación 
de instrumentos de inversión pública, privada y social para el financiamiento, 
promoción, difusión, capacitación, certificación, profesionalización, competiti-
vidad, modernización y mejoramiento de la actividad turística.

VIII.  Determinar y establecer reglas y procedimientos para la creación, opera-
ción y mantenimiento de las rutas turísticas.

IX.      Impulsar y optimizar la calidad y competitividad de los servicios turís-
ticos.

X. Generar, analizar y actualizar la información turística estatal en coordi-
nación con el sector  turístico  público,  privado  y  social,  estableciendo  meca-
nismos  para  su difusión.

XI.      Fomentar el acceso de las personas con discapacidad a los estableci-

mientos, sitios y servicios turísticos, en igualdad de condiciones con las demás 
personas.

XII.    Procurar la vinculación con otras entidades federativas para el fomento 
de la promoción, inversión y desarrollo del sector turístico en Chiapas.

XIII.   Promover el ordenamiento turístico del territorio estatal con base en las 
normas, lineamientos y procedimientos que de forma concurrente establezcan 
las autoridades competentes.

XIV.   Fortalecer, impulsar y proteger la actividad artesanal de la región como 
patrimonio cultural y turístico.

XV. Favorecer la igualdad de género en la instrumentación y aplicación de 
políticas de apoyo y fomento al turismo.

XVI.   Promover la creación y operación de las Zonas de Desarrollo Turístico 
Sustentables, con base en las normas, lineamientos y procedimientos que esta-
blezcan las autoridades competentes.

XVII. Promover los incentivos y esquemas necesarios para mejorar la calidad, 
competitividad y modernización de los servicios turísticos de Chiapas. 
XVIII. Determinar las normas para la integración y operación del sistema de 
información turística estatal, así como del Observatorio Turístico del Estado de 
Chiapas.

XIX.  Fomentar mecanismos en coordinación con las autoridades competentes, 
para garantizar la seguridad, orientación y asistencia a los turistas nacionales y 
extranjeros.

XX.     Definir los derechos y obligaciones de turistas y prestadores de servicios 
turísticos.

XXI.   Establecer en coordinación con las dependencias federales, estatales y 
municipales, mecanismos de vigilancia, verificación y sanción en la prestación 
de servicios turísticos.

XXII.  Fortalecer la corresponsabilidad de los sectores privado y social en el 
desarrollo del turismo en el Estado.

XXIII. Fomentar la integración de los prestadores de servicios turísticos en aso-
ciaciones representativas de los intereses que son comunes.

XXIV. Determinar las normas para la integración, actualización y operación 
del Inventario
Turístico Estatal.

XXV.  Fomentar y desarrollar acciones para diversificar la actividad turística.

XXVI. Proponer a las instancias competentes, mecanismos para facilitar al tu-
rista nacional y extranjero, el acceso a los sitios turísticos con objeto de dismi-
nuir, o en su caso, eliminar trámites innecesarios o prácticas ilegales.

XXVII.    Promover  en  coordinación  con  las  instancias  competentes,  la  pre-
vención  y eliminación de prácticas ilegales en la oferta de servicios turísticos.

XXVIII.  Promover la conservación, el mantenimiento y la dignificación de la 
imagen urbana en beneficio de la actividad turística.

XXIX. Fomentar e incentivar el turismo interno de la población chiapaneca.
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XXX.  Promover la certificación, capacitación técnica y profesional de quienes 
ejercen legalmente la actividad turística.

XXXI. Promover una cultura turística en  los  centros  educativos  de la entidad  
y en  la población en general.

XXXII. Fomentar  la  imagen  turística  del  Estado  en  coordinación  con  la  
Oficina  de
Convenciones y Visitantes.

XXXIII.  Cualquier otro que establezca la Ley General de Turismo y sea de 
competencia del Estado. 

Artículo 6.- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

I. Actividades  Turísticas:  A  las  que  realizan  las  personas  durante  sus  
viajes  y estancias temporales en lugares distintos al de su entorno habitual, con 
fines de ocio y otros motivos.

II.      Atlas Turístico de México: En términos de la Ley General, es el registro sis-
temático de carácter público de todos los bienes, recursos naturales y culturales 
que puedan constituirse en atractivos turísticos nacionales, sitios de interés y 
en general todas aquellas zonas y áreas territoriales del desarrollo del turismo.

III.     Atractivos Turísticos: A los bienes tangibles e intangibles que posee el 
Estado y que constituyen  la principal  atracción  al  turista,  teniendo entre 
otros  los  siguientes: zonas arqueológicas, ciudades virreinales, reservas ecoló-
gicas, áreas naturales, monumentos históricos, museos, parques temáticos, jar-
dines botánicos, zoológicos, teatros, ríos, lagos, playas, grutas, cavernas, ferias, 
festividades y tradiciones étnicas o regionales, artesanías, gastronomía, danzas 
típicas o regionales, así como aquellos que determine en el ámbito de sus atri-
buciones la Secretaría de Turismo.

IV.     Consejo: Al Consejo Consultivo de Turismo del Estado de Chiapas.

V.      Comité: Al Comité Intersecretarial para el Desarrollo del Turismo en el 
Estado de
Chiapas.

VI.     Inventario: Al Inventario Turístico Estatal.

VII.    Ley: A la Ley de Turismo del Estado de Chiapas.

VIII.  Ley General: A la Ley General de Turismo.

IX.     Materia Turística:  A los  procesos  relacionados  con  el  turismo  en  sus  
diversas modalidades, tipos y segmentos.

X. Municipios:  A  los  municipios  que  integran  el  Estado  y  que  se  en-
cuentra contemplado en la Constitución Política del Estado de Chiapas.

XI.     Observatorio: Al Observatorio Turístico del Estado de Chiapas.

XII.    Ordenamiento  Turístico  del  Territorio  Estatal:  Al  instrumento  de  
la  política turística estatal bajo el enfoque social, ambiental y territorial, cuya 
finalidad es conocer, promover e inducir el uso del suelo y las actividades pro-
ductivas con el propósito  de  lograr  el  aprovechamiento  ordenado  y sustenta-
ble  de  los  recursos turísticos, de conformidad con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de medio ambiente y asentamientos humanos.

XIII.  Organismos   Públicos:   A  las   Dependencias   y  Entidades   que   con-

forman  la 
Administración Centralizada y Paraestatal respectivamente, en términos del 
artículo
2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.

XIV.  Patrimonio Turístico: A los bienes y recursos naturales, culturales, gas-
tronómicos, sociales, artísticos e históricos dentro del Estado que, por su im-
portancia e interés general, tienen el potencial para ser aprovechados por una 
actividad turística.

XV. Prestador de Servicio Turístico: A la persona física o moral que habi-
tualmente proporcione, intermedie o celebre contratos para la prestación de los 
servicios a que se refiere la presente Ley.

XVI.  Programa: Al Programa Especial de Turismo.

XVII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas.

XVIII. Registro Nacional de Turismo: Al catálogo público de prestadores de 
servicios turísticos en el País establecido en la Ley General de Turismo, el cual 
constituye el mecanismo a través del cual el Estado, podrá contar con informa-
ción sobre los prestadores de servicios turísticos a nivel nacional con objeto de 
conocer mejor el mercado turístico y establecer comunicación con las empresas 
cuando se requiera.

XIX.  Recursos Turísticos: A los elementos naturales o artificiales o culturales 
de un lugar o región, que constituyen un atractivo para la actividad turística.

XX. Ruta Turística: Al conjunto de atractivos y servicios turísticos con un 
contenido temático, ubicados dentro de una zona geográfica que se basa en un 
patrimonio natural o cultural de una zona y se marca sobre el terreno o aparece 
en los mapas.

XXI.  Secretaría: A la Secretaría de Turismo.

XXII. Secretaría  Federal:  A  la  Secretaría  de  Turismo  de  la  Administración  
Pública
Federal.

XXIII. Servicios Turísticos: A cualquier actividad, producto o servicio dirigido 
a atender las solicitudes de los turistas a cambio de  una contraprestación, en 
apego a lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento.

XXIV.   SITE: Al Sistema de Información Turística Estatal.

XXV. Turismo:  Al  fenómeno  social  que  consiste  en  el  desplazamiento  vo-
luntario  y temporal de individuos o grupos de personas que fundamentalmen-
te por motivos de recreación, descanso, cultura, salud, deporte, ocio o negocios, 
se trasladan de su lugar de origen o residencia habitual, a otro lugar, por un 
periodo de tiempo determinado y que no implica su estancia o permanencia 
definitiva o residencia en ese lugar.

XXVI. Turista: A la persona que viaja desplazándose temporalmente fuera de 
su lugar de 
residencia habitual y que utilice algunos de los servicios turísticos a que se re-
fiere esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para efectos migratorios en la Ley 
General de Población.

XXVII. Vocación Turística: Al conjunto de características, infraestructura, co-
nectividad, prestadores de servicios turísticos, así como potencialidades eco-
nómicas, sociales, culturales  y  ecológicas  que  deben  ser  tomadas  en  cuenta  
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por  un  destino  o municipio para generar un aprovechamiento turístico ópti-
mo del territorio.

XXVIII. Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable: A las fracciones del terri-
torio estatal, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente que, por sus 
características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico.

Artículo 7.- Para el cumplimiento del objeto de esta Ley, el Ejecutivo Estatal por 
sí mismo o  por  medio  del  titular  de  la  Secretaría,  podrá  suscribir  convenios  
o  acuerdos  de colaboración y coordinación con los distintos órdenes y niveles 
de gobierno, así como con los sectores social y privado.

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a disfrutar el turismo, quedando pro-
hibido todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
opiniones, preferencias sexuales, 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 9.- Serán considerados como servicios turísticos los que determine el 
catálogo de servicios turísticos, emitido por la Secretaría Federal de conformi-
dad con lo establecido en la Ley General, su Reglamento, las Normas Oficiales 
Mexicanas en materia turística y en los ordenamientos jurídicos aplicables.

Los  prestadores  de  servicios  turísticos  deberán  inscribirse  en  el  Registro  
Nacional  de
Turismo.

TÍTULO SEGUNDO
DE LAS AUTORIDADES Y SU COORDINACIÓN

CAPÍTULO I
DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

Artículo 10.- Corresponde al Titular del Poder Ejecutivo del Estado: I.    Formu-
lar, conducir, dirigir y evaluar la política turística.
II.   Publicar el decreto por el que se expide el Ordenamiento Turístico del Te-
rritorio
Estatal.

III.  Establecer y presidir el Comité y el Consejo. 
IV. Las demás previstas en éste y otros ordenamientos legales aplicables.

CAPÍTULO II
DE LA SECRETARÍA

Artículo 11.- Para el cumplimiento de la presente Ley, corresponde a la Secre-
taría:

I. Aplicar los instrumentos de política turística previstos en la presente 
Ley y en la Ley General,  así  como  la  ejecución  de  la  planeación,  programa-
ción,  fomento  y desarrollo de la actividad turística que se realice en bienes y 
áreas competencia del Estado.

II.        Fomentar   en   coordinación   con   las   autoridades   competentes,   el   
cuidado   y conservación de zonas y monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos en los términos de la legislación aplicable.

III.      Promover, en coordinación con los Organismos Públicos, el rescate y 
preservación de las tradiciones y costumbres del Estado, que constituyan un 
atractivo turístico, apoyando las acciones tendientes a su conservación.

IV.      Impulsar y consolidar el turismo accesible, social y sustentable.

V. Promover  la  infraestructura  y  equipamiento,  que  contribuyan  al  
fomento  y desarrollo de la actividad turística, en coordinación con el Gobierno 
Federal, Estatal y Municipal, con la participación de los sectores social y priva-
do.

VI.      Establecer acuerdos de coordinación con organismos públicos, privados 
y sociales, que  tengan  a  su  cargo  la  administración  y  conservación  de  par-
ques,  bosques, lagunas, presas, ríos, zonas arqueológicas, monumentos histó-
ricos, museos, centros históricos de relevancia turística estatal o nacional, sitios 
que estén considerados como patrimonio de la humanidad, y demás lugares 
que representen un atractivo turístico, con el objeto de impulsar y fomentar el 
aprovechamiento de la actividad turística.

VII.     Formular, ejecutar y evaluar el Programa, con la participación que co-
rresponda a los Municipios, de acuerdo a las directrices previstas en el Plan 
Estatal de Desarrollo, los programas sectoriales y las leyes aplicables.

VIII.   Diseñar y operar el Inventario.

IX.      Emitir las declaraciones de interés turístico, de conformidad con lo es-
tablecido en el
Reglamento.

X. Formular,  evaluar  y  ejecutar  con  una  visión  sustentable  del  sector,  
acciones encaminadas al ordenamiento turístico estatal y regional, con la parti-
cipación y coordinación de las autoridades competentes. 
XI.    Instrumentar las acciones de promoción, difusión, certificación, capacita-
ción, profesionalización, desarrollo, infraestructura, comercialización y finan-
ciamiento de las actividades y destinos turísticos del Estado, así como los de 
nueva creación.

XII.     Promover   la   actividad   turística   en   los   mercados   locales,   nacio-
nales   e internacionales, de conformidad con sus atribuciones legales.

XIII.   Fomentar y promover, en coordinación con las autoridades competentes, 
la gestión y  obtención  de  financiamientos,  para  la  creación,  el  desarrollo  y 
operación  de empresas turísticas.

XIV.  Atender los asuntos que, por razón de la materia y de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables, se requiera de la intervención de otros Or-
ganismos Públicos, para lo cual la Secretaría, ejercerá sus atribuciones en coor-
dinación con las mismas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

XV. Promover, coordinar y difundir programas de investigación y estudios 
en materia turística para el Estado.

XVI.   Propiciar la participación de las autoridades de los distintos órdenes y 
niveles de gobierno, en los programas de prevención y atención de emergencias 
y desastres, así como en acciones para la gestión integral de riesgos, conforme 
a las políticas y programas de protección civil vigentes, en caso de que algún 
fenómeno natural haya afectado o esté por afectar a la actividad turística del 
Estado.

XVII.  Gestionar ante los Dependencias y Entidades de la Administración Pú-
blica Federal y Estatal, y ante los Gobiernos Municipales, la oportuna y eficaz 
atención al turista en servicios de información, señalización, transportación, 
seguridad pública, procuración de justicia y demás servicios que requiera.
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XVIII. Brindar orientación y asistencia al turista local, nacional y extranjero, 
así como atender y en su caso canalizar las quejas de éstos ante la autoridad 
competente.

XIX.   Celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, en materia 
de registro de  clasificación   y  verificación   del   cumplimiento   de  la  regula-
ción   para  la clasificación de establecimientos hoteleros y de hospedaje, y para 
la imposición de sanciones a que haya lugar.

XX. Diseñar  e  instrumentar  esquemas  estatales  de  calidad,  basados  en  
criterios  de competitividad y en función de los requerimientos que la vocación 
turística del Estado demanden.

XXI.  Promover conforme a las disposiciones legales aplicables, el otorgamiento 
de distintivos y certificados en el territorio estatal.

XXII.  Celebrar convenios de colaboración con el Gobierno Federal, a efecto de 
verificar los  servicios  turísticos  y  la  imposición  de  sanciones  por  violacio-
nes  a  la  Ley 
General  y a sus disposiciones reglamentarias, así como a las Normas Oficiales
Mexicanas aplicables.

XXIII. Proponer, en coordinación con los Municipios, al titular del Ejecutivo 
del Estado, los proyectos de declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sus-
tentable.

XXIV. Promover la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación con la 
Secretaría Federal,  con  el  objeto  de  ejercer  la  administración  y supervisión  
de  Zonas  de Desarrollo Turístico Sustentable, conforme a lo establecido en la 
Ley General y los programas de ordenamiento turístico.

XXV.  Proponer la creación de incentivos, fondos y estímulos administrativos, 
económicos y fiscales,  el  fomento  de la inversión  en  el  desarrollo  de la acti-
vidad turística sustentable y competitiva, en coordinación con las autoridades 
de la administración pública federal, estatal y municipal.

XXVI. Aprobar los planes, proyectos, programas, presupuestos e informes de 
la Oficina de
Convenciones y Visitantes, de conformidad con las disposiciones legales apli-
cables.

XXVII.    Vigilar  que  la  realización  de  congresos,  reuniones,  espectáculos,  
eventos culturales, deportivos, sociales, entre otros, dentro del ámbito local, 
nacional e internacional,  por  parte  de  la  Oficina  de  Convenciones  y  Visi-
tantes,  se encuentren alineada a la política turística del Ejecutivo Estatal.

XXVIII.  Coordinarse con las autoridades de la administración pública federal, 
estatal y municipal, y el sector privado, a fin de establecer mecanismos, proce-
dimientos y directrices que permitan simplificar trámites de ingreso, perma-
nencia y salida de los turistas y sus bienes de sitios turísticos.

XXIX. Realizar visitas de verificación y vigilancia a los prestadores de servicios 
turísticos, para constatar el debido cumplimiento de las obligaciones estableci-
das en la Ley General, la presente ley y demás disposiciones aplicables.

XXX. Las demás que le atribuyan esta Ley, la Ley General y demás disposicio-
nes aplicables.

CAPÍTULO III
DE LAS DELEGACIONES DE TURISMO

Artículo 12.- La Secretaría para el mejor desempeño de sus funciones instalará 
y operará delegaciones regionales en el interior del Estado, con el fin de promo-
ver y garantizar la aplicación de la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 13.- Los titulares de cada delegación deberán establecer acuerdos de 
colaboración con las autoridades de los Gobiernos Municipales para la con-
formación de los consejos consultivos municipales de turismo; asimismo, pro-
moverán en coordinación con las autoridades competentes, acciones para la 
seguridad y protección al turista. 

CAPÍTULO IV
DEL COMITÉ INTERSECRETARIAL

Artículo 14.- El Comité tendrá por objeto conocer, atender  y resolver los asun-
tos de naturaleza turística relacionados con la competencia de dos o más Or-
ganismos Públicos, así como fungir como órgano de consulta para los asuntos 
que la Secretaría considere oportuno poner a su consideración.

El titular del Ejecutivo del Estado determinará la integración del Comité y sus 
atribuciones. El Comité estará presidido por el titular del Ejecutivo del Estado, 
quien tendrá voto de calidad, quien además podrá ser representado y delegar 
sus funciones en el titular de la Secretaría.

Artículo 15.- Los integrantes del Comité, deberán desempeñar el cargo de for-
ma personal, y tendrán derecho a nombrar oficialmente a un representante con 
el nivel jerárquico inmediato inferior, con capacidad de decisión quien en caso 
de ausencia del titular, participará en las sesiones del Comité con las mismas 
atribuciones que su representado.

Artículo 16.- A las sesiones del Comité, se podrá invitar a otros titulares o re-
presentantes de distintos órdenes y niveles de gobierno, así como del sector 
privado y social, mismos que sólo tendrán derecho a voz.

Las disposiciones reglamentarias establecerán la composición, organización, 
atribuciones y procedimientos con los que funcionará el Comité.

CAPÍTULO V
DE LOS MUNICIPIOS

Artículo 17.- Corresponde a los Municipios de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley
General y esta Ley, las siguientes atribuciones:

I. Formular, conducir y evaluar en coordinación con el Consejo Consulti-
vo Municipal de Turismo, la política turística municipal, misma que deberá de 
ser congruente con las que en su caso, hubieren formulado la Secretaría Federal 
y la Secretaría.

II.        Preservar el patrimonio natural, histórico y cultural del Municipio.

III.      Celebrar convenios en materia turística conforme a lo previsto en esta 
Ley y la Ley
General.

IV.      Aplicar los instrumentos de política turística que les sean atribuidos por 
esta Ley, así como la planeación, programación, fomento y desarrollo de la acti-
vidad turística en bienes y áreas de competencia municipal, en las materias que 
no estén expresamente atribuidas al Ejecutivo Federal y estatal.

V.       Formular, ejecutar y evaluar en coordinación con el Consejo Consultivo 
Municipal 
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de Turismo el Programa Municipal de Turismo, el cual considerará las direc-
trices previstas  en  los  Planes  Nacional  y  Estatal  de  Desarrollo,  y  los  Pro-
gramas Sectoriales.

VI.     Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Turismo que tendrá por 
objeto coordinar, proponer  y formular las  estrategias  y acciones  de  la Admi-
nistración Pública Municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la 
actividad turística en el Municipio.

VII.     Concertar  con  los  sectores  privado  y  social,  las  acciones  tendientes  
a  detonar programas a favor de la actividad turística.

VIII.   Participar en la formulación del Programa de Ordenamiento Turístico 
del Territorio
Estatal.

IX.      Participar en el diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de los 
programas estatales de investigación para el desarrollo turístico.

X. Formular y conducir la política municipal de información y difusión en 
materia turística.

XI.     Operar los módulos municipales de información y orientación al Turista 
en coordinación con la Secretaría, y participar en la integración y elaboración 
de la información turística municipal y su difusión.

XII.     Instrumentar las acciones de fomento y promoción de las actividades y 
destinos turísticos con que cuenta.

XIII.   Promover el impulso de las micro, pequeñas y medianas empresas turís-
ticas.

XIV.   Participar en los programas de prevención y atención de emergencias y 
desastres, así como en acciones para la gestión integral de los riesgos, conforme 
a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan.

XV. Atender las quejas de los turistas y resolver en el ámbito de su compe-
tencia y/o canalizarlas ante las autoridades competentes.

XVI.   Previo acuerdo del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, emitir 
opinión ante la Secretaría, en aquellos casos en que la inversión concurra en 
proyectos de desarrollo turístico o en el establecimiento de servicios turísticos, 
dentro de  su territorio.

XVII.  Colaborar con la Secretaría para la elaboración y actualización del In-
ventario.

XVIII. Brindar apoyo a la Secretaría, para que ejerza las facultades de verifica-
ción en las demarcaciones territoriales del Municipio. 
XIX.   Proteger los bienes integrantes del patrimonio natural y cultural que 
estén situados en su territorio, así como fomentar la promoción y difusión de 
los mismos.

XX. Promover  la  formación  de  asociaciones  civiles  y juntas  vecinales,  así  
como  la organización de representantes de los sectores más significativos de la 
población, como órganos auxiliares para impedir el deterioro o destrucción del 
patrimonio natural y cultural y promover la dignificación de la imagen urbana.

XXI.   Expedir el Reglamento municipal de turismo en congruencia con la Ley 
General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

XXII.  Elaborar  y ejecutar programas tendientes a fomentar la atención  y ca-
pacitación turística de los servidores públicos municipales.

XXIII. Facilitar  la  información  en  materia  de  infraestructura,  servicios,  
población  y cualquiera que sea necesaria para la elaboración de los estudios de 
potencialidad turística del Municipio.

XXIV. Instalar, actualizar y mantener la señalética turística necesaria dentro del 
Municipio, alineada a los estándares y disposiciones legales aplicables.

XXV. Fomentar el turismo accesible, social y sustentable, así como una cultura 
de hospitalidad turística entre la población.

XXVI. Cumplir las normas, lineamientos y requisitos para conservar el nom-
bramiento de pueblo mágico para los Municipios que hayan obtenido dicha 
denominación, así como colaborar con la Secretaría para tal efecto.

XXVII. Las demás previstas en la Ley y otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 18.- Los Municipios podrán suscribir entre sí convenios o acuerdos de 
coordinación y colaboración administrativa, con el propósito de atender y re-
solver problemas comunes de índole turística y ejercer sus atribuciones a través 
de las instancias que al efecto determinen.

Artículo 19.- Los titulares de las áreas responsables de dirigir la política turísti-
ca del Municipio, así como el personal a su cargo deberán contar con actualiza-
ción y capacitación de manera permanentemente en materia turística y temas 
afines a la actividad turística.

Los titulares de las áreas responsables de dirigir la política turística del Muni-
cipio, deberán fomentar la mejora de la gestión pública del turismo a través del 
manejo oportuno, expedito y eficiente de datos estadísticos e información que 
registren la evolución del sector.

Artículo 20.- Los titulares de las áreas responsables de dirigir la política turís-
tica del Municipio,  deberán  rendir  anualmente,  un  informe  de  actividades  
ante  el  Consejo Consultivo  Municipal  de  Turismo,  con  el  objeto  de  evaluar  
el  cumplimiento  de  los 
objetivos,  metas  y  estrategias  del  programa  municipal  de  turismo,  así  como  
de  otras acciones de relevancia turística.

TÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y LAS OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Y DE LOS 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TURISTAS Artículo 21.- 
Constituyen derechos de los turistas:
I. No ser discriminado en la ejecución de las actividades turísticas por 
cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 1º de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos y disfrutar de libre acceso y goce a todo 
el patrimonio turístico, así como su permanencia en las instalaciones de dichos 
servicios, sin más limitaciones que las derivadas de los reglamentos específicos 
de cada actividad y establecimiento.

II.     Obtener por cualquier medio disponible, la información previa, veraz, 
completa y objetiva sobre los servicios que conforman los diversos segmentos 
de la actividad turística y en su caso, el precio y las condiciones de los mismos.

III.    Recibir servicios turísticos de calidad y de acuerdo a las condiciones con-
tratadas, así como obtener los documentos que acrediten los términos de con-
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tratación, facturas o comprobantes fiscales.

IV.    Formular quejas, denuncias, reclamaciones y recibir respuesta de manera 
efectiva y oportuna.

V. Los demás derechos reconocidos por las disposiciones federales y loca-
les, aplicables a la materia.

Artículo 22.- Son obligaciones del turista:

I. Atender las normas de higiene y convivencia social para la adecuada 
utilización de los servicios y el patrimonio turístico.

II.    Abstenerse de cometer cualquier acto contrario a lo establecido en las 
leyes y reglamentos, así como de propiciar conductas que puedan ser ofensi-
vas o discriminatorias contra cualquier persona o comunidad, así como daño, 
destrucción o deterioro de bienes inmuebles con valor histórico, arqueológico, 
cultural o artístico entre otros.

III.    Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los servicios turís-
ticos.

IV.    Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de su contrata-
ción, o a la presentación de la factura o del documento que ampare el pago en 
el plazo pactado. 

V. Respetar y conservar el entorno natural y cultural de los sitios en los 
que realice turismo, evitando en todo momento la contaminación, deterioro y 
destrucción de los mismos.

VI.    Respetar los derechos, creencias, costumbres y modo de vida de los pobla-
dores de las localidades que visitan.

CAPÍTULO II
DE   LOS   DERECHOS   Y   OBLIGACIONES   DE   LOS   PRESTADORES   
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

Artículo 23.- Los prestadores de servicios turísticos tendrán los siguientes de-
rechos:

I. Ser   considerados   en   los   programas   de   promoción,   difusión,   
certificación, capacitación, profesionalización turística y todos aquellos que 
promueva o lleve a cabo la Secretaría.

II.     Participar con la Secretaría o los órganos municipales de turismo, en los 
programas de desarrollo, promoción, difusión, comercialización, capacitación, 
certificación, profesionalización, financiamiento y fomento al turismo, apor-
tando información que beneficie el posicionamiento del destino turístico.

III.    Aparecer en el Registro Nacional de Turismo, previa inscripción.

IV.    Darse de alta en el SITE y demás directorios que maneje la Secretaría, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en dichos instru-
mentos.

V. Participar en los Consejos Consultivos de Turismo de conformidad con 
las reglas de organización de los mismos.

VI.    Solicitar al personal encargado de las visitas de inspección y demás pro-
cedimientos de verificación, se identifiquen y presenten la documentación que 
autoriza su actuación.

VII.  Recibir asesoramiento técnico de la Secretaría en cuanto al mejoramiento 
de los servicios y la prestación de los mismos.

VIII. Recibir  de  los  órganos  competentes  información  y  asesoría  para  la  
apertura  y operación de los servicios turísticos.

Artículo 24.- Son obligaciones de los prestadores de servicios turísticos:

I. Inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, de conformidad con la 
Ley General y su Reglamento.

II.        Proporcionar a la Secretaría la información y documentación requerida 
para efectos 
de verificación y vigilancia de la actividad turística.

III.      Proporcionar  de  manera  permanente  a  la  Secretaría  y  a  los  Munici-
pios,  la información   estadística,   veraz   y   oportuna   que   permita   acopiar,   
almacenar, consolidar, analizar y visualizar la evolución del destino turístico 
mediante la creación de informes y modelos predictivos, en beneficio de la ac-
tividad turística.

IV.      Capacitar y profesionalizar permanentemente a su personal, con el objeto 
de elevar la calidad y excelencia de los servicios prestados.

V. Exhibir  en  medios  impresos,  electrónicos,  audiovisuales  o  cualquier  
otro  que permita hacer visibles los diferentes distintivos de calidad, aforo, es-
pecialización y cualquier otra información referida al ejercicio de la actividad 
conforme a lo que establezcan las disposiciones legales aplicables.

VI.      Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento, los 
precios, tarifas   y  servicios   que  éstos   incluyen.   En   el   caso   de  no   contar  
con   un establecimiento al momento de la contratación del servicio, infor-
marán al usuario sobre la tarifa y los conceptos que incluye dicho servicio; así 
como también la dirección, teléfono o correo electrónico, tanto del responsable 
del establecimiento, como de la autoridad competente, ante la que puede pre-
sentar sus quejas.

VII.     Cumplir con los servicios, precios, tarifas, promociones y ofertas pacta-
das con los usuarios de los servicios turísticos.

VIII.   Participar  en  el  manejo  responsable  de  los  recursos  naturales,  ar-
queológicos, históricos y culturales, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables.

IX.      Establecer medidas de seguridad tendientes a la protección de los turis-
tas, y de sus pertenencias.

X. Denunciar ante las autoridades competentes, todo hecho vinculado a la 
trata de personas así como a cualquier otro delito del cual se tenga conocimien-
to en el desarrollo de su actividad.

XI.      Las  demás  que  se  establezcan  en  la  presente  Ley,  su  reglamento  y  
demás disposición aplicable en la materia.

CAPÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y AUXILIO AL TURISTA

Artículo 25.- Corresponde a la Secretaría coadyuvar con las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, a fin de 
que se proporcionen los servicios de información, orientación, y auxilio de los 
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turistas que visiten el Estado. 
Artículo  26.-  La  Secretaría  establecerá  módulos  de  información  turística,  
los  cuales instalará en las terminales aéreas, terrestres, portuarias y en general 
en los centros de mayor afluencia turística.

Los Municipios y prestadores de servicios turísticos deberán coadyuvar al esta-
blecimiento y administración de dichos módulos.

Artículo 27.- La Secretaría orientará y auxiliará al turista, brindándole la in-
formación y apoyo necesario para la realización y el disfrute del turismo en el 
Estado, para lo cual podrá:

I.    Proporcionar a los turistas, gratuitamente, la información y orientación que 
requiera.

II.   Atender toda clase de queja, sugerencia o necesidad de apoyo al turista, 
canalizando a la autoridad competente el asunto y apoyando sus gestiones.

III.  Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, anomalías e ilícitos 
que se detecten en la prestación de los servicios turísticos, para que éstas actúen 
de conformidad con sus atribuciones y con apego a los procedimientos legal-
mente establecidos en la investigación de los mismos.

IV. Auxiliar en lo que le corresponda, como órgano de enlace con el consulado 
respectivo para apoyo al turista, cuando se trate de quejas de personas extran-
jeras.

Artículo 28.- Para los casos de la comisión de delitos en contra de turistas, la 
Secretaría, en coordinación   con   las   autoridades   competentes,  establecerá  
mecanismos   o   medidas adecuadas de atención y protección al turista, para lo 
cual se podrán celebrar convenios de colaboración.

La Secretaría realizará acciones preventivas con amplia difusión a fin de preve-
nir, evitar y denunciar actividades delictivas relacionadas con el turismo en el 
Estado.

Artículo 29.- En los establecimientos en donde se presten servicios turísticos, la 
Secretaría deberá  poner  a  disposición  del  público,  en  coordinación  con  las  
instancias  federales, estatales y municipales, medios para recibir quejas, tales 
como libros, formatos, buzones, líneas telefónicas gratuitas y portal electrónico, 
entre otros.

Las quejas de los turistas, presentadas a través de cualquier medio de los estipu-
lados en el párrafo anterior que resulten fundadas, deberán tener una sanción 
vinculatoria efectiva que la Secretaría establecerá y reglamentará, pudiendo, 
instituir criterios de colaboración con el Municipio respectivo.

Artículo 30.- Para dar cumplimiento con el procedimiento de quejas y sugeren-
cias, la Secretaría atenderá las quejas presentadas por los turistas, para turnarse 
a las instancias correspondientes, según sea el caso. 
Artículo 31.- En el supuesto de que subsista la inconformidad por parte del 
turista, la Secretaría canalizará la inconformidad a petición del turista, a la Pro-
curaduría Federal del Consumidor o a la autoridad competente en los términos 
de la legislación aplicable.

TITULO CUARTO
CONSEJOS TURÍSTICOS ESTATAL Y MUNICIPALES

CAPÍTULO I
DEL CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO

Artículo 32.- El Consejo, es un órgano colegiado de consulta, asesoría y apoyo 
técnico de la Secretaría y de los Municipios, que tendrá por objeto propiciar la 
concurrencia activa, comprometida y responsable de los sectores público, pri-
vado y social con incidencia directa o indirecta en la actividad turística.

El Consejo promoverá la discusión, diseño y concertación de propuestas de 
políticas, planes y programas en la materia, así como para la formulación de 
las recomendaciones destinadas a los agentes involucrados, estableciendo me-
canismos de seguimiento y evaluación del sector  turístico  con  apego  a  los  
objetivos  de  la  presente  Ley,  observando  además  lo dispuesto por la Ley 
General y su Reglamento.

Artículo  33.-  Los  procesos  de  planeación,  gestión  y toma  de  decisiones  
del  Consejo deberán estar sustentados en la base informativa que generen los 
instrumentos de información estadística avalados por la Secretaría.

Artículo 34.- El Consejo tendrá las funciones siguientes:

I. Servir como órgano de consulta permanente a la Secretaría y los Muni-
cipios en materia turística.

II.     Proporcionar asesoría, evaluación y apoyo técnico a la Secretaría y los 
Municipios en materia turística.

III.    Concertar entre los miembros representativos del sector, las propuestas 
de políticas, planes, programas y proyectos turísticos para ser presentadas ante 
la Secretaría.

IV.    Proponer a la Secretaría, la creación de nuevas rutas y productos turísticos.

V.     Otorgar anualmente el premio al mérito turístico.

VI.    Expedir el código de ética de turismo.

VII.  Formular recomendaciones a los prestadores de servicios turísticos que 
infrinjan el código de ética de turismo.

VIII. Proponer medidas  para garantizar el  pleno cumplimiento  de los  dere-
chos  de los turistas. 

IX.    Promover la inscripción  de los  prestadores  de  servicios  turísticos  en  
el  Registro
Nacional de Turismo.

X. Todas aquellas que, en el ámbito de su competencia, propicien el desa-
rrollo turístico del Estado y que no se opongan a la presente Ley.

Artículo 35.- El Consejo estará presidido por el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, y estará integrado por los funcionarios que determine el Ejecutivo Es-
tatal, así como por los presidentes municipales y representantes de los presta-
dores de servicios turísticos conforme a lo que establezcan las disposiciones 
reglamentarias.

Artículo 36.- Los integrantes del Consejo contarán con voz y voto, excepto el 
Secretario
Técnico que únicamente tendrá derecho a voz.

Las ausencias del Presidente del Consejo serán suplidas por la persona que éste 
designe.

Artículo 37.- A las sesiones del Consejo, podrán ser invitados los representan-
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tes del sector privado y social, así como instituciones y entidades públicas, fe-
derales, estatales y municipales, quienes participarán únicamente con derecho 
a voz.

Artículo 38.- El Consejo sesionará de manera ordinaria por lo menos dos veces 
al año, y de manera extraordinaria cuando sea convocado por su Presidente.

Para que sesione válidamente el Consejo se requerirá la asistencia de la mitad 
más uno de sus integrantes. Los acuerdos del Consejo se tomarán con la apro-
bación de la mayoría de sus miembros presentes. En caso de empate el Presi-
dente tendrá voto de calidad.

Artículo 39.- El Consejo, podrá coordinarse con los Consejos Consultivos Mu-
nicipales de Turismo para la formulación de proyectos, así como para generar 
propuestas de creación, operación y mantenimiento de productos, rutas y otras 
actividades turísticas.

Artículo 40.- El Consejo se integrará y funcionará de conformidad con lo esta-
blecido en el
Reglamento.

CAPÍTULO II
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS MUNICIPALES DE TURISMO

Artículo 41.- Los Municipios deberán instalar los consejos consultivos muni-
cipales de turismo al inicio de su administración, los cuales tendrán por objeto 
coordinar, proponer y formular las estrategias y acciones de la administración 
pública municipal, con el fin de lograr un desarrollo integral de la actividad 
turística del Municipio.

Artículo 42.- El Consejo Consultivo Municipal de Turismo será presidido por 
el titular del Ayuntamiento Municipal y estará integrado por los funcionarios 
que éste determine y por representantes del sector turístico conforme a lo que 
establezcan las disposiciones reglamentarias. 

Los representantes de asociaciones u organizaciones deben acreditar que están 
legalmente constituidas.

Podrán ser invitadas las Instituciones y Entidades Públicas, Privadas y Sociales 
que se determinen,  y demás personas relacionadas  con  el turismo en el Mu-
nicipio las cuales únicamente contarán con derecho a voz, pero en ningún caso 
con voto.

Artículo 43.- Son funciones de los Consejos Consultivos Municipales de Tu-
rismo:

I. Concertar entre los miembros representativos del sector turístico, las 
políticas, planes, programas y proyectos turísticos del municipio.
II.     Servir como órgano de consulta, asesoría y apoyo técnico a la Secretaría 
y al Consejo. III.    Colaborar para la actualización del Inventario, mediante la 
sugerencia de bienes,
recursos naturales y culturales, y sitios de interés de sus Municipios que deban 
ser incluidos.

IV.    Dar a conocer a la Secretaría y al Consejo, el anteproyecto del Programa 
Municipal de  Turismo,  con  la  finalidad  de  coadyuvar  con  las  estrategias  
para  impulsar  de manera integral el desarrollo de turismo del Estado.

V. Promover la inscripción de los prestadores de servicios turísticos de 
cada Municipio en el Registro Nacional de Turismo.

VI.    Apoyar en la operatividad de todas las acciones de la Secretaría en sus 
respectivos
Municipios.

VII.  Ser el conducto para hacer llegar a la Secretaría los planteamientos, alter-
nativas y análisis sobre asuntos de naturaleza turística, los fenómenos de mer-
cados, segmentos, productos y destinos en las regiones.

VIII. Velar por una amplia protección al turismo en su región, en especial para 
los turistas con alguna discapacidad, vigilando el más estricto apego a esta Ley.

IX.    Propiciar el desarrollo turístico sustentable de sus Municipios.

X. Evaluar el informe que rinda el titular del área responsable de conducir 
el desarrollo de la actividad turística municipal.

XI.    Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables.

Artículo 44.- Los Consejos Consultivos Municipales de Turismo, podrán cons-
tituir las comisiones y comités técnicos que se requieran para el cumplimiento 
de sus objetivos. 
Artículo 45.- Los Consejos Consultivos Municipales de Turismo, para su fun-
cionamiento y organización interna, se regirán por lo dispuesto en el Regla-
mento.

TÍTULO QUINTO
DE LA POLÍTICA Y PLANEACIÓN TURÍSTICA

CAPÍTULO I
DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

Artículo 46.- La política turística que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
ejecute a través de la Secretaría estará sometida a los siguientes criterios de 
actuación:

I. La organización de la oferta turística mediante la operatividad en la in-
fraestructura y los   servicios   turísticos,   elevando   la   calidad   de   los   mis-
mos,   mejorando   las instalaciones públicas, el desarrollo de los establecimien-
tos y la mejora en la competitividad de los prestadores de servicios turísticos.

II.     La armonización de la oferta turística y las normas en materia urbanística 
mediante la dignificación de la imagen urbana, conservación del medio am-
biente y el desarrollo turístico sustentable.

III.    Establecimiento  de  condiciones  que  eleven  la  competitividad  de  las  
empresas turísticas y que propicien instrumentos contra prácticas ilegales.

IV.    La planificación de la oferta turística atendiendo las exigencias de la de-
manda actual y de futuro, impulsando la diversificación y evitando la estacio-
nalidad del sector turístico.

V. El impulso, apoyo y cooperación con los distintos agentes sociales y 
económicos del sector turístico.

VI.    La consolidación, la estabilidad y el crecimiento del empleo en el sector 
turístico.

VII.  La sensibilización de los ciudadanos sobre los beneficios del turismo y la 
importancia que tiene el trato respetuoso y amable con los turistas, así como la 
preservación de los valores y los recursos turísticos de Chiapas.



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

515

VIII. La reducción y simplificación de trámites como eje de la actuación de los 
organismos públicos en materia turística.

CAPÍTULO II
DE LA PLANEACIÓN TURÍSTICA

Artículo 47.- La planeación de la actividad turística son todas aquellas acciones 
a desarrollar, reconociendo fortalezas y debilidades, que permitan la formula-
ción de estrategias, así como la implementación, seguimiento y evaluación de 
las mismas, alineándolas  con  los  planes,  programas  y  demás  documentos  
rectores  de  la  actividad 
turística  a  nivel  nacional  y  estatal,  con  la  finalidad  de  lograr  los  objetivos  
y  metas planteadas para incrementar las posibilidades de desarrollo del propio 
sector turístico en el Estado.

Artículo 48.- La Secretaría es la dependencia encargada de formular, ejecutar 
y evaluar la política integral de desarrollo, planificación, fomento y promoción 
de la actividad turística del  Estado;  ésta  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  
con  lo  establecido  en  la  Ley  de Planeación para el Estado de Chiapas y en 
coordinación con los Ayuntamientos del Estado.

El Consejo a solicitud de la Secretaría, podrá emitir su opinión para la planea-
ción de la actividad turística.

Artículo 49.- Los gobiernos municipales deberán llevar a cabo un proceso inte-
gral de planeación turística municipal, mediante el cual crearán, desarrollarán 
e implementarán programas y proyectos encaminados a facilitar, intensificar y 
ampliar la actividad turística y mejorar su calidad y competitividad.

Artículo 50.- La Secretaría participará y coadyuvará con los trabajos que reali-
cen los gobiernos municipales y demás actores relacionados dentro del proceso 
integral de planeación turística de cada Municipio.

La Secretaría promoverá ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, acuer-
dos de colaboración con los gobiernos municipales y con los organismos del 
sector turístico, a fin de facilitar, intensificar y ampliar la actividad turística y 
mejorar su calidad y competitividad.

Artículo 51.- La Secretaría validará los proyectos que presenten los Municipios 
con la finalidad de que los mismos sean creados en función de las oportunida-
des del mercado existente para lograr el adecuado desarrollo integral y equili-
brado del sector.

Artículo 52.- En la planeación del desarrollo turístico se tomarán en cuenta los 
siguientes aspectos:

I. Considerar  a  la  actividad  y  el  patrimonio  turísticos  como  sector  
estratégico  y prioritario de la economía local, generadora de empleo y de bien-
estar.

II.    El aprovechamiento eficiente, racional y sustentable de los recursos natura-
les, salvaguardando el equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, 
de las áreas naturales protegidas y el patrimonio artístico, arqueológico, virrei-
nal, histórico y cultural, de conformidad con las disposiciones legales aplica-
bles.

III.    Los programas turísticos y las acciones que de ellos se deriven, habrán 
de aprovechar y consolidar óptimamente los principales atractivos turísticos 
de Chiapas, así como prever su difusión a nivel local, nacional e internacional.

IV.    Considerar a la actividad artesanal de interés para el desarrollo del Estado, 
bajo esquemas de protección y fomento a dicha actividad. 

V. El  desarrollo  turístico  del  Estado  se  fundará  esencialmente  en  el  
impulso  a  los atractivos turísticos del Estado, mediante la coordinación de 
acciones con el gobierno federal,  con  otras  entidades  federativas  y  con  los  
Municipios,  así  como  la concertación con los sectores social y privado.

VI.    La   promoción   del   establecimiento   de   estímulos,   incentivos   y   fa-
cilidades administrativas, económicas y fiscales para la inversión en actividades 
y servicios turísticos que cumplan con las normas aplicables.

VII.  El impulso para la creación de nuevas empresas turísticas y la consolida-
ción de las ya existentes, buscando siempre generar nuevos empleos.

VIII. El establecimiento de políticas y programas, para impulsar la concienti-
zación de la población acerca de las bondades económicas, culturales y sociales 
de la actividad turística.

IX.    El apoyo a los estudios e investigaciones relacionadas con la  actividad 
turística, fomentando la participación de las distintas instituciones académicas 
en el Estado.

X. La  capacitación  permanente  a  los  servidores  públicos,  prestadores  
de  servicios turísticos y a la población en general, con la intervención de las 
instituciones académicas vinculadas al sector turismo.

XI.    La promoción, atención e incentivos para generar alternativas de turismo 
social y grupos vulnerables, dentro del Estado.

XII. La declaratoria de Zonas de Desarrollo Turístico Sustentable, junto con 
la instrumentación de programas orientados al mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de las comunidades.

XIII. El  fomento  equilibrado  de  la  participación  de  las  comunidades  rura-
les  para  el desarrollo de destinos de turismo social y turismo alternativo.

XIV. La participación y el beneficio económico para que las comunidades inte-
gradas a la actividad turística, prioricen su sustentabilidad, preserven su iden-
tidad cultural y su ecosistemas.

Artículo 53.- La planeación de la actividad turística preservará el patrimonio 
cultural, histórico, artístico y natural del Estado, en armonía con los sectores 
productivos.

La Secretaría deberá coordinarse con la Secretaría de Obra Pública y Comu-
nicaciones y las demás instancias competentes, para que en la ejecución de 
obras en materia turística se respeten las particularidades del paisaje, históri-
cas, arqueológicas, típicas o tradicionales y que no limiten el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, atendiendo lo dispuesto en los programas de 
desarrollo urbano y otros programas de ordenamiento ecológico. 

Para estos efectos se adoptarán las determinaciones y medidas reglamentarias 
contenidas en los lineamientos de planificación de los productos turísticos y la 
actividad turística, explotación del patrimonio turístico y los instrumentos de 
apoyo a la inversión que se desarrollen.

Artículo 54.- La Secretaría elaborará el Programa, que se sujetará a los objeti-
vos, indicadores, metas y estrategias establecidas para el sector en los progra-
mas sectoriales y en el Plan Estatal de Desarrollo.



516

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

Artículo 55.- El Programa será revisado y actualizado cada año, para lo cual 
podrá escucharse la opinión del Consejo, a fin de mantener vigentes las accio-
nes a desarrollar, alcanzar las metas y los objetivos planteados, y será puesto a 
disposición del público a través de los medios que determine la Secretaría.

CAPÍTULO III
DE LAS RUTAS TURÍSTICAS

Artículo 56.- La Secretaría deberá constituir y apoyar el desarrollo de rutas 
turísticas.

Para ello se deberán realizar estudios que determinen la viabilidad de una ruta, 
tomando en cuenta  a  los  Municipios,  Dependencias  estatales,  federales,  las  
organizaciones  de  la sociedad civil, las propuestas que genere el Consejo, así 
como a los prestadores de servicios turísticos.

Artículo  57.-  La Ruta  Turística para su  debida administración  considerará de 
manera enunciativa, más no limitativa, los siguientes elementos:

I.   Una asociación intermunicipal como convergencia de acuerdos generales.

II.  Un fondo económico preferentemente a través de la creación de un fideico-
miso, con recursos provenientes de los Municipios, particulares u otras apor-
taciones, que permita realizar inversiones para su desarrollo y promoción, con 
la participación directa de los prestadores de servicios turísticos debidamente 
constituidos.

CAPÍTULO IV
DE LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

Artículo 58.- La Secretaría y el Consejo, fomentarán la integración regional de 
los sectores productivos a través del turismo como eje rector, con el objetivo de 
generar cadenas de valor, impulsando el desarrollo de actividades complemen-
tarias y de proveeduría que permitan una interacción eficiente entre la activi-
dad turística y los mercados locales.

Artículo 59.- La Secretaría diseñará productos turísticos tomando en cuenta el 
potencial y características de los mercados demandantes de los servicios turís-
ticos, con la finalidad de facilitar su inclusión en las cadenas de valor; para tal 
efecto se priorizará el diseño e implementación   de   experiencias   turísticas   
comercializables   entre   tour   operadores 
mayoristas  y empresas locales que se encargan de la venta y colocación del 
producto turístico.

CAPÍTULO V
DEL ORDENAMIENTO TURÍSTICO DEL TERRITORIO ESTATAL

Artículo 60.- El Gobierno Estatal y los Municipios deberán participar en la for-
mulación del Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio Estatal, en 
los términos que establezca la Ley General y demás disposiciones aplicables.

CAPÍTULO VI
DE LAS ZONAS DE DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE

Artículo  61.-  En  cumplimiento  de  lo  establecido  en  la  Ley  General,  la  
Secretaría presentará,  previa  consulta  y autorización  expresa  del  Titular  
del  Poder  Ejecutivo  del Estado,  ante  la  Secretaría  Federal,  la  propuesta  de  
creación  de  Zonas  de  Desarrollo Turístico Estatal Sustentable, de acuerdo al 
marco jurídico y reglamentación respectiva.

Artículo 62.- La Secretaría y los Municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrán intervenir para impulsar la actividad turística en las Zo-
nas de Desarrollo Turístico Sustentable, mediante el fomento a la inversión, el 
empleo y el ordenamiento territorial, conservando sus recursos naturales en 
beneficio de la población.

TÍTULO SEXTO
DEL DESARROLLO TURÍSTICO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 63.- A fin de permitir el desarrollo del turismo en la Entidad como 
actividad prioritaria,  generadora  de  empleos  y  para  el  mejoramiento  del  
nivel  de  vida  de  los habitantes del Estado, el Ejecutivo Estatal deberá garan-
tizar que con el presupuesto anual autorizado en materia turística, se cumpla 
con el objeto de esta Ley, así como con los programas, proyectos y acciones que 
impulsen el desarrollo, promoción, fomento, modernización, y competitividad 
de la actividad turística en el Estado y su difusión en el ámbito local, nacional 
e internacional.

Artículo 64.- La Secretaría, en función de las necesidades del sector turístico y 
de las investigaciones que a nivel estatal, nacional e internacional, se realicen 
del mercado, desarrollará segmentos y productos turísticos que puedan aprove-
char oportunamente el potencial de los recursos turísticos del Estado.

Artículo 65.- La Secretaría impulsará programas para la práctica del turismo en 
todos y cada uno de sus segmentos y modalidades.

Artículo 66.- La Secretaría, en coordinación con el Consejo y conjuntamente 
con asociaciones    civiles,    instituciones    públicas,    privadas    y    sociales,    
organismos 
gubernamentales federales, estatales y municipales, en función de sus respecti-
vas competencias,  promoverán  el  desarrollo  de  empresas  turísticas,  con  el  
objetivo  de contribuir a la creación de empleos y oferta turística competitiva 
en el sector turístico.

Artículo 67.- La Secretaría deberán desarrollar programas de mejora de in-
fraestructura turística que generen las condiciones de desarrollo de inversión 
turística en el Estado, así como el aumento en la competitividad en el sector 
turístico.

Artículo 68.- Las instituciones públicas, sociales o privadas y organismos que 
dentro de sus planes, programas o acciones, contemplen o tengan como finali-
dad la promoción o el desarrollo del sector turístico en el Estado, deberán con-
sultar a la Secretaría con el objetivo de homologar y potencializar los esfuerzos 
para el fortalecimiento del sector turístico.

CAPÍTULO II
DEL TURISMO SUSTENTABLE

Artículo 69.- El turismo sustentable tiene por objeto dar un uso óptimo a los 
recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos 
con apego a las leyes en la materia.

La Secretaría fomentará el respeto a la autenticidad sociocultural de las comu-
nidades anfitrionas,  conservando  sus  atractivos  culturales,  sus  valores  tradi-
cionales  y arquitectónicos; asimismo, promoverá el desarrollo de las activida-
des económicas viables, que  reporten  beneficios  socioeconómicos,  entre  los  
que  se  cuenten  oportunidades  de empleo y obtención de ingresos y servicios 
sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las con-
diciones de vida.
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Artículo 70.- La Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones, fomentará los 
programas y acciones de inversión  entre el sector privado  y social de aquellos 
atractivos turísticos sustentables que ya estén siendo ofertados, en el marco de 
las disposiciones legales en materia ambiental.

La Secretaría solicitará a las instancias competentes, se realicen los estudios de 
impacto, factibilidad y capacidad de carga turística a fin de establecer acciones 
y programas que propicien el desarrollo del turismo sustentable en los centros 
y atractivos turísticos del Estado.

Artículo 71.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, 
y en base en la  consulta  con  los  pueblos  y  comunidades  indígenas,  buscará  
la  implementación  de acciones para fomentar y promover la identidad de las 
comunidades indígenas del Estado, la riqueza histórica, cultural y patrimonial, 
facilitando el desarrollo del turismo cultural.

Artículo 72.- El arte popular, las industrias rurales, comunitarias, y las activi-
dades tradicionales, deberán reconocerse como factores importantes para la 
preservación de su cultura, su autosuficiencia y desarrollo económico. 
En participación con la comunidad artesanal del Estado; la Secretaría en el ám-
bito de sus atribuciones,  deberá  fortalecer  y  fomentar  dichas  actividades  
como  parte  de  la  oferta turística del Estado.

CAPITULO III
DEL TURISMO ACCESIBLE

Artículo 73.- La Secretaría y los Municipios, con el apoyo y coordinación de los 
Organismos Públicos competentes, promoverán que la prestación de servicios 
turísticos se proporcione en condiciones de accesibilidad para las personas con 
alguna discapacidad.

Artículo 74.- Los prestadores de servicios turísticos deberán proveer o hacer los 
ajustes razonables para que las personas con discapacidad tengan acceso a los 
servicios en condiciones de igualdad con las demás personas.

CAPÍTULO IV
DEL TURISMO CULTURAL

Artículo 75.- La Secretaría promoverá el turismo cultural, el cual tiene por ob-
jeto conocer, comprender y disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distin-
tivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 
sociedad o grupo social de un destino específico.

Artículo 76.- La Secretaría podrá coordinarse con Organismos Públicos federa-
les, estatales y municipales, a fin de:

I. Crear programas de capacitación para generar perfiles acordes a las ne-
cesidades de los turistas interesados en el turismo cultural.

II.   Establecer   lineamientos   que   permitan   promover   al   Estado,   como   
un   destino conveniente para el turismo cultural, observando las disposiciones 
del Plan Estatal de Desarrollo y el presupuesto que sea asignado a dicho sector 
turístico.

III.  Implementar eventos  y programas que impulsen el desarrollo del turismo 
cultural, como una atracción turística del Estado a nivel nacional e internacio-
nal.

IV. Ofrecer información especializada y oportuna encaminada a promover la 
visita a los pueblos mágicos con que cuenta el Estado.

V.   Crear planes y programas que permitan la difusión en el Estado del turismo 
cultural.

Artículo 77.- Se promoverá y difundirá, como parte del patrimonio cultural 
estatal, a las catedrales,   conventos,   museos,   monumentos   e   iglesias,   así   
como   también   las manifestaciones religiosas típicas en el Estado, sin distin-
ción de religión alguna. 
Artículo 78.- Se establecerán mecanismos de coordinación con los Organismos 
Públicos competentes, para fortalecer y posicionar la actividad artesanal como 
un atractivo turístico cultural, así como para fomentar su desarrollo y garanti-
zar su protección.

Artículo 79.- La Secretaría promoverá el desarrollo de atractivos turísticos rela-
cionados con el territorio, cultura, lengua, usos, costumbres y tradiciones de los 
pueblos indígenas, en un marco de respeto a sus sistemas normativos y formas 
de organización social, política y económica, para lo cual se coordinará con 
autoridades tradicionales, municipales y de la administración pública estatal.

CAPÍTULO V
DEL TURISMO SOCIAL

Artículo 80.- La Secretaría impulsará y promoverá el Turismo Social, el cual 
comprende todos aquellos instrumentos y medios, a través de los cuales se 
facilite la participación del turismo con los grupos de trabajadores del sector 
público y privado, niñas, niños y adolescentes, estudiantes, personas con dis-
capacidad, adultos mayores, indígenas y otros que, viajen con fines recreativos, 
deportivos, educativos y culturales en condiciones adecuadas de economía, se-
guridad y comodidad.

Artículo 81.- Los Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal, 
coordinarán y promoverán sus esfuerzos entre ellas y con las de los gobiernos 
municipales, e impulsarán acciones con los sectores social y privado para el 
fomento del Turismo Social.

La Secretaría, con la participación de los distintos Organismos Públicos de la 
Administración Pública Estatal, promoverán la suscripción de acuerdos con 
prestadores de servicios turísticos para el cumplimiento de los objetivos de este 
capítulo.

CAPÍTULO VI
DEL TURISMO ALTERNATIVO O DE NATURALEZA

Artículo 82.- El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, fomentará y pro-
moverá el turismo alternativo o de naturaleza.

La Secretaría propiciará el desarrollo de experiencias turísticas que conformen 
nuevos productos competitivos, comercializables y diferenciados, priorizando 
la sustentabilidad de la naturaleza, la conservación de las tradiciones comuni-
tarias y la sostenibilidad de las empresas sociales participantes.

Artículo 83.- La Secretaría promoverá y fomentará el turismo alternativo y de 
naturaleza, desarrollando segmentos tales como el turismo de aventura, el eco-
turismo y el turismo rural.

CAPÍTULO VII
TURISMO DE REUNIONES Y EVENTOS ESPECIALES 
Artículo 84.- La Secretaría promoverá con los Organismos Públicos, así como 
con el sector privado y social, la realización de eventos que por su trascenden-
cia, prestigio o proyección, en  el  corto  y  largo  plazo,  impacten  de  manera  
positiva  en  los  aspectos  económicos, sociales, culturales o turísticos al Estado.
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Artículo 85.-. El Consejo y la Oficina de Convenciones y Visitantes, podrán 
proponer a la Secretaría, la creación y atracción de eventos estatales, nacionales 
e internacionales, así como la continuidad de los ya existentes.

Artículo 86.- La Secretaría diseñará un sistema para la medición de resultados 
de los eventos y deberá actualizarlo periódicamente.

CAPÍTULO VIII
DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
TURÍSTICOS

Artículo 87.- El diseño de los servicios y productos turísticos deberá desarro-
llarse en función de las necesidades del sector turístico, y los objetivos del Plan 
Estatal de Desarrollo y el Programa, así como de los estudios del potencial tu-
rístico estatal y municipal, con la finalidad de observar el comportamiento del 
mercado disponible para dichos productos, coadyuvando además a la creación 
de sinergias en la oferta de servicios turísticos.

Artículo 88.- La Secretaría, en coordinación con instituciones educativas, así 
como con los organismos relacionados con la materia, y en función de las in-
vestigaciones que a nivel estatal, nacional e internacional se realicen del sector 
turístico y del mercado, desarrollará segmentos turísticos que puedan aprove-
char oportunamente el potencial de los recursos turísticos estatales.

CAPÍTULO IX
DEL CÓDIGO DE ÉTICA

Artículo 89.- El código de ética de turismo para el Estado, es el conjunto de 
principios y valores que habrán de regir la convivencia e intercambios entre 
prestadores de servicios turísticos, comunidades receptoras y turistas en el te-
rritorio estatal.

Artículo 90.- El Consejo será el encargado de la expedición del código de ética 
de turismo para el Estado, el cual deberá ser aprobado por consenso de sus 
miembros.

Artículo 91.- En la elaboración del proyecto de código de ética de turismo para 
el Estado, el Consejo tomará en consideración la opinión de los turistas y de los 
prestadores de servicios turísticos, que será recabada en los términos previstos 
en el Reglamento. Asimismo, se deberá considerar lo establecido en el Código 
Ético Mundial para el Turismo, adoptado por la Organización Mundial del Tu-
rismo.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA PROMOCIÓN TURÍSTICA 
CAPÍTULO ÚNICO DE LA PROMOCIÓN

Artículo 92.- Corresponde a la Secretaría la promoción turística del Estado en 
el ámbito local,  nacional  e  internacional.  De  igual  forma  los  Municipios  
deberán  promover  la actividad turística de su demarcación territorial.

La Secretaría y los Municipios escucharán la opinión y recibirán las propuestas 
que haga el
Consejo en materia de promoción turística del Estado.

En el caso de la promoción internacional, esta se llevará a cabo en coordinación 
con las autoridades competentes y para lo cual se podrán celebrar los convenios 
y elaborar los instrumentos jurídicos conducentes.

Artículo 93.- La promoción turística nacional e internacional comprenderá, 

entre otras, las siguientes actividades, estrategias y acciones:

I. La participación de la Secretaría, de los Municipios y de los prestadores 
de servicios turísticos en eventos, congresos y exposiciones turísticas naciona-
les e internacionales.

II.   La publicación en redes sociales, así como la distribución de carteles, libros, 
revistas, folletos y otros materiales audiovisuales o electrónicos, dedicados a la 
difusión de los atractivos turísticos, el patrimonio turístico, los productos, seg-
mentos y modalidades del turismo y los servicios turísticos del Estado, a nivel 
nacional e internacional.

III.  El apoyo de los eventos que de manera anual organice la Secretaría para la 
promoción del Estado.
IV. La promoción del Estado como destino para la inversión turística nacional 
y extranjera. V.   La difusión de la marca, imagen y servicios turísticos, así como 
los atractivos turísticos
del Estado, en medios de comunicación masiva.

VI. Cualquier  otra  actividad  cuya  finalidad  sea  la  comunicación  persuasiva  
para  el incremento de los flujos turísticos, la estadía y el gasto de los turistas 
en el Estado.

Artículo 94.- En los programas de promoción y difusión turística, se dará én-
fasis a los destinos, establecimientos y servicios turísticos que promuevan y 
garanticen condiciones de accesibilidad a las personas con discapacidad.

TÍTULO OCTAVO
DEL FOMENTO A LA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO TURÍSTICOS

CAPÍTULO I
DEL FOMENTO A LA INVERSIÓN TURÍSTICA 
Artículo 95. La Secretaría impulsará la obtención de financiamiento, estímulos 
e incentivos a los prestadores de servicios turísticos, que cumplan con la nor-
matividad aplicable, con la finalidad de fomentar la inversión en infraestructu-
ra turística.

Artículo 96. La Secretaría estimulará y promoverá entre la iniciativa privada y 
el sector social, la creación  y fomento de cadenas productivas  y redes de valor 
en torno a los desarrollos turísticos nuevos y existentes, con el fin de detonar la 
economía local y buscar el desarrollo regional.

Artículo 97.- La Secretaría fomentará el desarrollo de inversiones públicas y 
privadas en el
Estado, a través del diseño de políticas públicas enfocadas a dicho fin.

Artículo 98.- La Secretaría vigilará que en Los proyectos de inversión en in-
fraestructura y servicios turísticos se promueva la accesibilidad de las personas 
con discapacidad.

Artículo 99.- La Secretaría promoverá con la participación del sector público, 
privado y social, el desarrollo de empresas turísticas con el objetivo de contri-
buir a la creación de empleos y oferta turística competitiva en el sector turístico.

Artículo  100.-  La  Secretaría  deberá  detectar  y  promover  oportunidades  
de  inversión turística en el Estado, buscando un balance entre las necesidades 
específicas de la zona y la protección y conservación de los recursos naturales 
y culturales.

Artículo 101.- La Secretaría promoverá ante los Organismos Públicos compe-
tentes, incentivos  e  inversiones,  que  tengan  como  objetivo  el  establecimien-
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to  de  empresas turísticas que coadyuven al desarrollo de esta actividad en la 
Entidad, sin perjuicio de las facultades que las leyes aplicables les confieran a 
otros Organismos Públicos de la Administración Pública Estatal.

Artículo  102.-  La Secretaría  gestionará ante los  Organismos  Públicos  com-
petentes,  el otorgamiento de facilidades, beneficios e incentivos a los prestado-
res de servicios turísticos que inviertan en:

I. La  ampliación,  remodelación,  equipamiento,  rehabilitación  y  mo-
dernización  de  la infraestructura o servicios turísticos.

II.  La creación, rehabilitación o mejora de la infraestructura que garantice el 
acceso de las personas con discapacidad a la misma, así como a los servicios 
turísticos.

III. La adquisición de equipos que contribuyan al ahorro del agua y la energía 
eléctrica, así como en el tratamiento de aguas residuales y desechos de cual-
quier tipo.

IV. La implementación de políticas a favor de la conservación del medio am-
biente.

V.  Las  demás  que  establezca  la  Secretaría  o  que  tengan  relación  con  las  
fracciones anteriores. 
Artículo 103.- La Secretaría promoverá ante las instancias competentes, la sim-
plificación de trámites que obstaculicen el desarrollo de la actividad turística en 
el Estado, de conformidad con lo previsto en las leyes aplicables.

La simplificación tendrá por objeto, facilitar, agilizar y reducir los trámites, re-
quisitos y plazos para el establecimiento y operación de servicios turísticos.

Artículo 104.- La Secretaría propondrá al Titular del Poder Ejecutivo del Es-
tado, el diseño, desarrollo y aplicación de los incentivos, mediante la expedi-
ción de acuerdos en uso de sus atribuciones y facultades, buscando otorgarlos 
a quien realice acciones para mejorar integralmente la calidad en la prestación 
de los servicios turísticos y a los inversionistas que deseen participar en el desa-
rrollo de la actividad turística.

CAPÍTULO II
FINANCIAMIENTO TURÍSTICOS

Artículo 105.- La Secretaría y los Municipios deberán de promover ante las 
autoridades competentes, las gestiones necesarias para el otorgamiento de fi-
nanciamientos para el desarrollo de proyectos y ejecución de obras de infraes-
tructura turísticas.

Artículo 106.- La Secretaría podrá celebrar todo tipo de contratos, convenios 
o acuerdos de colaboración y coordinación con los Organismos Públicos de la 
administración pública, federal, estatal y municipal, así como también con los 
sectores social y privado para generar alianzas estratégicas para la obtención de 
mecanismos de financiamiento del sector turístico que fortalezcan los servicios 
y la infraestructura de los productos turísticos.

Artículo 107.- La Secretaría podrá generar y establecer los mecanismos para 
una mayor obtención de recursos financieros necesarios para sufragar el desa-
rrollo de productos y servicios turísticos en la Entidad.

Artículo 108.- La Secretaría en coordinación con instituciones públicas y pri-
vadas, nacionales e internacionales podrá crear esquemas de financiamiento de 
fácil acceso y obtención para los prestadores de servicios turísticos.

TÍTULO NOVENO FIDEICOMISOS

CAPÍTULO ÚNICO
DE LOS FIDEICOMISOS

Artículo 109.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría 
podrá impulsar, conjuntamente con otras instancias del sector público y priva-
do, la creación de Fideicomisos que desarrollen acciones de promoción, difu-
sión, capacitación, certificación, profesionalización, asesoría, financiamiento y 
comercialización, así como todas aquellas que impliquen una mejora perma-
nente del sector turístico. 
Artículo 110.- El patrimonio de los Fideicomisos se aplicará para los fines con-
signados en éstos.

La estructura y funcionamiento de los Fideicomisos se regirán por las disposi-
ciones legales y reglamentarias en la materia, así como por la normatividad de 
los mismos.

TÍTULO DÉCIMO
DE   LA   CERTIFICACIÓN,   PROFESIONALIZACIÓN   Y   COMPETITIVI-
DAD TURÍSTICA

CAPÍTULO I
DE LA CERTIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN TURÍSTICA

Artículo 111.- La certificación y profesionalización turísticas son actividades 
prioritarias para la eficaz prestación de los servicios turísticos, para lo cual la 
Secretaría deberá:

I. Prestar o gestionar asesoría y apoyo técnico a los prestadores de servi-
cios turísticos en la certificación y profesionalización que estos otorguen a sus 
empleados.

II.     Diseñar y aplicar cursos de capacitación, certificación y profesionalización 
turística a servidores públicos, estatales y municipales, cuyas actividades se en-
cuentren vinculadas con el turismo.

III.    Intervenir en programas de certificación, capacitación y profesionaliza-
ción para todos los prestadores de servicios turísticos y supervisar la evaluación 
que se les practique a los mismos, vigilando que éstos sean congruentes con las 
normas en materia laboral.

IV.    Participar en la elaboración, apertura, y revisión de programas de estudios 
de las escuelas e institutos en los que se impartan las carreras afines al sector 
turístico en el Estado.

V. Impartir entre la población y los prestadores de servicios turísticos, cur-
sos de cultura y educación turística, tendientes a concientizarlos de la impor-
tancia de esta actividad económica para el desarrollo de la Entidad.

VI.    Gestionar el otorgamiento de becas ante las diversas instituciones destina-
das a la capacitación de la prestación de servicios turísticos.

VII.  Gestionar y certificar cursos, estudios y demás que tiendan a la profesio-
nalización y actualización de los funcionarios y empleados de la Secretaría y de 
los Municipios.

VIII. Promover a través de programas de certificación, la excelencia en la ges-
tión de los prestadores de servicios turísticos cuyos estándares de servicio y ca-
racterísticas arquitectónicas y gastronómicas, reflejen y promuevan la riqueza 
de la cultura mexicana.
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IX.    Celebrar convenios y acuerdos con las instituciones educativas estatales, 
nacionales e 
internacionales, con la finalidad de validar y registrar los cursos y estudios que 
sobre materia turística se impartan.

X. Promover  que  los  prestadores  de  servicios  turísticos  obtengan  los  
distintivos necesarios para elevar la calidad y competitividad turística.

Artículo 112.- La Secretaría llevará un registro de las instituciones educativas 
establecidas en el Estado, especializadas en las diferentes ramas de la actividad 
y servicios turísticos, reconocidas oficialmente, con el objeto de informar a los 
prestadores de servicios turísticos, sobre la validez oficial y el nivel académico 
de dichas instituciones educativas.

Artículo 113.- La Secretaría diseñará y aplicará los programas de capacitación, 
y se coordinará con la Secretaría Federal, otras dependencias federales, estata-
les y municipales, así como con organismos de los sectores social y privado, a 
efecto de obtener su asistencia y colaboración para la impartición de cursos de 
capacitación turística, tanto a prestadores de servicios turísticos, como a servi-
dores públicos.

Artículo 114.- La Secretaría promoverá la celebración de convenios de coor-
dinación y colaboración con las diversas instituciones educativas del Estado, 
con el objeto de que los alumnos y alumnas de las mismas, puedan prestar su 
servicio social en dicha dependencia.

La Secretaría en coordinación con el Consejo, crearán y actualizarán perma-
nentemente un catálogo público de egresados de las diversas instituciones edu-
cativas públicas y privadas de la Entidad, que ya hayan prestado su servicio 
social y concluido sus estudios, a fin de ser contratados en los diversos servicios 
turísticos.

Artículo 115.- La Secretaría promoverá ante las instancias educativas compe-
tentes, que se incluya en material didáctico o cualquier otro medio, el significa-
do de la actividad turística, su importancia para el Estado y para la formación 
de profesionales y asesores en esta actividad.

Artículo 116.- La Secretaría por sí misma o a través de terceros, realizará estu-
dios e investigaciones en materia turística y llevará a cabo acciones para me-
jorar y complementar la enseñanza turística a nivel superior y de posgrado, 
dirigida al personal de instituciones públicas, privadas y sociales vinculadas y 
con objeto social relativo al turismo.

Artículo 117.- La Secretaría participará en la elaboración de programas de pro-
fesionalización turística y promoverá, en coordinación con los Organismos Pú-
blicos de la Administración Pública Estatal, municipal e instituciones públicas, 
privadas y sociales, nacionales e internacionales, el establecimiento de escuelas 
y centros de educación y capacitación  para  la  formación  de  profesionales  y  
técnicos  en  ramas  de  la  actividad turística.

En los citados programas se deberá considerar la profesionalización respecto a 
la atención de todas las personas y grupos sociales con un enfoque incluyente. 
Artículo 118.- La Secretaría deberá formular un programa de certificación, ca-
pacitación y profesionalización turística que tenga los siguientes objetivos:

I. Capacitar,  certificar  o  profesionalizar  a  los  prestadores  de  servicios  
turísticos, servidores públicos, pobladores, sociedades cooperativas, organiza-
ciones rurales y urbanas, así como cualquier otro tipo de organización cuya 
actividad se relacione con el sector turístico.

II.   Generar  la  coparticipación  de  instituciones  públicas  y  privadas  en  
programas permanentes de capacitación, certificación y profesionalización que 
permitan elevar la calidad y competitividad de los prestadores de servicios tu-
rísticos.

III.  Proveer  a  los  prestadores  de  servicios  turísticos,  los  elementos  básicos  
para  la planeación  y elaboración  de  proyectos  enfocados  al  turismo  en  
cualquiera  de  sus modalidades, así como la administración de sus recursos, 
la conservación del entorno ecológico y el fomento a la cultura del ahorro y 
autoempleo.

IV. Promover la capacitación, certificación y profesionalización especializada 
con temas de vanguardia en los diferentes rubros de prestación de servicios y 
segmentos turísticos tales  como:  Hotelería,  alimentos  y  bebidas,  agencias  de  
viajes,  transportadoras turísticas, guías de turistas, entre otros.

CAPÍTULO II
DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

Artículo 119.- La competitividad turística es la capacidad y habilidad para 
crear, ofrecer y sostener actividades, productos y servicios turísticos con el va-
lor agregado que permitan generar desarrollo económico y social del Estado, en 
un marco de competencia local, nacional e internacional, basada en principios 
de rentabilidad, sustentabilidad y evaluación continua.

Artículo 120.- Corresponde a la Secretaría  y a los prestadores de servicios  tu-
rísticos, promover la competitividad de la actividad turística y en coordinación 
con los Organismos Públicos de la Administración Pública federal, estatal y 
municipal, fomentar:

I. La formulación de políticas públicas, modelos y acciones que incre-
menten la calidad y competitividad en la materia.

II.  La profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan 
servicios en la actividad, con base en la certificación de competencias laborales.

III. La modernización de las empresas turísticas.

IV. El  otorgamiento  de  incentivos,  distintivos,  certificados  o  reconocimien-
tos  a  los prestadores de servicios turísticos, de acuerdo con los lineamientos 
que establezca la propia Secretaría. 
V.  El diseño y ejecución de acciones de coordinación entre Dependencias y 
Entidades de los diversos órdenes de gobierno para la promoción y estableci-
miento de empresas turísticas.

VI. La realización de acciones para favorecer las inversiones y proyectos turísti-
cos de alto impacto en  el sector  turístico, así como  agilizar los mecanismos  y 
procedimientos administrativos que faciliten su desarrollo y conclusión.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LOS INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN EN MATERIA TURÍSTICA

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TURÍSTICA ESTATAL

Artículo 121.- Corresponde a la Secretaría operar en el Estado el Registro Na-
cional de
Turismo, en los términos de la Ley General y conforme al Reglamento.

La información que se recabe para el registro a que se refiere el párrafo anterior, 
se constituirá a su vez en el SITE, el cual podrá contar con características pro-
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pias, que se establecen en el Reglamento.

Artículo 122.- La Secretaría organizará y operará el SITE, instrumento median-
te el cual, se dispondrá de todos los elementos informativos y tecnológicos ne-
cesarios para la formalización de los programas de desarrollo turístico y para 
el fomento y promoción de esta actividad en el Estado, para lo que diseñará un 
programa permanente de información, registro y estadística de las actividades 
de los prestadores de servicios turísticos.

Artículo 123.- El SITE, tendrá la finalidad de homologar, analizar, interpretar y 
publicar las estadísticas oficiales respecto al sector turístico en el Estado. Debe-
rá ser publicado oportunamente en tiempo y forma para la toma de decisiones 
correctivas o preventivas en el sector turístico.

Artículo 124.- El SITE deberá estar integrado, entre otros aspectos necesarios 
para su desarrollo, por los siguientes indicadores:

I.   Afluencia turística. II.  Derrama económica. III. Estadía promedio.
IV. Perfil socioeconómico de visitantes. V.  Gasto promedio.
VI. Tendencias del sector. 
Artículo 125.- La Secretaría deberá integrar, con la participación responsable 
de los prestadores de servicios turísticos en el Estado y de los actores en el sec-
tor turístico, la información veraz y oportuna para la elaboración de estadísti-
cas confiables.

Artículo 126.- La Secretaría deberá promover la integración de los Municipios 
al SITE, con el propósito de unificar criterios respecto de los indicadores que 
lo integran.

Artículo 127.- Los Municipios podrán elaborar un sistema de información tu-
rística, tomando como base lo establecido por el SITE.

CAPÍTULO II
DEL INVENTARIO TURÍSTICO ESTATAL

Artículo 128.- La Secretaría, coordinará la elaboración y actualización del In-
ventario, con el  fin  de  que  todos  los  productos  y  servicios  turísticos,  bienes,  
recursos  culturales  y naturales que puedan constituirse en atractivos turísti-
cos, sitios de interés y en general todas las  zonas  y  áreas  territoriales  circuns-
critas  al  Estado  de  desarrollo  del  turismo,  se incorporen en un catálogo, y 
en consecuencia su integración al Atlas Turístico de México.

Artículo  129.- Para la  elaboración  del  Inventario,  la Secretaría se  coordi-
nará  con  los Organismos Públicos competentes, instituciones, prestadores de 
servicios turísticos y en forma concurrente con los Municipios del Estado, con 
los que promoverá la generación de esta herramienta en el ámbito municipal.

Artículo 130.- Los Municipios podrán generar un inventario turístico munici-
pal tomando como marco de referencia el Inventario.

CAPÍTULO III
DEL OBSERVATORIO TURÍSTICO DE CHIAPAS

Artículo 131.- La Secretaría en corresponsabilidad con los sectores público fe-
deral, estatal y municipal, privado, académico y social integrarán el Observa-
torio, el cual tendrá por objeto recopilar, generar, analizar, medir, interpretar, 
verificar y difundir información sobre el comportamiento de la actividad turís-
tica en el Estado de Chiapas, así como ser proveedor para la toma de decisiones 
en materia de planeación y gestión de la actividad turística a fin de que ésta se 
apegue a criterios de competitividad, sustentabilidad y responsabilidad.

Se podrá coordinar con otras instancias gubernamentales federales, estatales y 
municipales, así como empresariales, sociales y académicas para la generación 
de la información, su análisis y difusión de resultados a través de productos 
dirigidos a necesidades específicas de los usuarios.

El  Observatorio  realizará  un  análisis  técnico,  intersectorial  e  interdiscipli-
nario  que jerarquice demandas y necesidades de los usuarios de información 
turística a fin de darles seguimiento y trabajar en su cobertura.

Artículo 132.- El Observatorio tendrá como principales objetivos, los siguien-
tes: 

I. Estructurar  un  sistema  de  información  cuantitativa  y  cualitativa,  
tendencial   y coyuntural,  que  integre  a  todos  los  instrumentos  similares  
generados  por  otras instancias a fin de ofrecer certeza y transparencia a los 
procesos de planeación  y gestión de la actividad turística en el Estado.

II.   Generar los informes estadísticos semestrales y anuales sobre la actividad 
turística del Estado, a fin de que sean presentados ante los organismos colegia-
dos a los que haya lugar que integren a representantes de los actores locales.

III.  Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.

Artículo 133.- El Observatorio Turístico de Chiapas contará con un consejo 
técnico constituido por representantes de la Secretaría, del sector empresarial, 
de un organismo no gubernamental y de la academia en ese sector turístico, 
que conjuntamente garanticen la administración  y  aplicación  de  los  recursos  
para  su  debida  operación,  supervise  sus procesos y resultados y de cuenta de 
sus responsabilidades.

Las disposiciones reglamentarias establecerán su integración, organización y 
atribuciones.

TITULO DÉCIMO SEGUNDO
DEL PREMIO AL MÉRITO TURÍSTICO

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 134.- El Consejo, otorgará anualmente el premio al mérito turístico a 
las personas físicas o morales que se hayan destacado por la implementación 
exitosa de proyectos, programas o estrategias en la actividad turística que ten-
gan impactos positivos de carácter económico,  social,  ambiental  y  cultural,  
y  contribuyan  a  la  generación  o  mejora  de productos y servicios turísticos, 
así como a elevar los índices de competitividad y productividad turística en el 
Estado.

Se deberá reconocer sin perjuicio de crear otras categorías de premiación, a 
los prestadores de servicios turísticos que impulsen, promuevan o garanticen 
el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás personas, en los destinos, establecimientos y servicios turísticos en el 
Estado.

Para  el  otorgamiento  de  los  premios  se  deberá  tomar  en  cuenta  además,  
que  los galardonados hayan cumplido las disposiciones de la Ley General, esta 
ley y las disposiciones legales aplicables.

Artículo 135.- El Jurado estará conformado por los integrantes que determi-
ne el Consejo, así como por las personalidades que este invite; dicho órgano 
anualmente expedirá la convocatoria y fijará la fecha y lugar para la entrega del 
premio. 
El Reglamento establecerá las categorías, bases, criterios de evaluación, selec-
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ción, y demás aspectos para la entrega del premio.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA VERIFICACIÓN E IMPOSICIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I
DE LA VERIFICACIÓN

Artículo 136.- Corresponde a la Secretaría vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones de esta Ley, la Ley General y demás disposiciones legales aplicables.

Las visitas de verificación que realice la Secretaría se regirán por esta Ley, su re-
glamento y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Chiapas.

CAPÍTULO II
DE LAS SANCIONES

Artículo 137.- Las infracciones cometidas por los prestadores de servicios tu-
rísticos, a las disposiciones de la Ley General y a las disposiciones que deriven 
de ella, serán sancionadas por la Secretaría atendiendo a los convenios de coor-
dinación que se celebren con el Ejecutivo Federal.

Artículo 138.- Las infracciones que los prestadores de servicios turísticos que 
incumplan lo dispuesto en esta Ley, serán sancionadas de conformidad con lo 
establecido en el reglamento.

Artículo 139.- La imposición de sanciones a que se refiere el artículo anterior, 
se aplicarán a   los   prestadores   de   servicios   turísticos   favoreciendo   la   
instrumentación   de   un procedimiento conciliatorio con base en los criterios 
establecidos en el Reglamento.

Artículo 140.- La ejecución de las sanciones, se realizará en los términos de la 
Ley de
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

Artículo 141.- Los afectados por los actos, resoluciones o sanciones emitidos 
por la Secretaría, con motivo de la aplicación de la presente Ley, podrán inter-
poner el recurso de revisión previsto en la Ley de Procedimientos Administra-
tivos para el Estado de Chiapas o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional 
que corresponda.

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 abroga la Ley para el Desarrollo y Fomento al Turismo 
en el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial No. 269 Tomo II, de 
fecha martes 9 de noviembre del Año 2004. 

Artículo Tercero.- Comuníquese a los Municipios del Estado para que realicen 
las modificaciones conducentes a sus ordenamientos relacionados con el objeto 
de la presente Ley.

Artículo Cuarto.- El Titular de la Secretaría de Turismo, deberá someter a con-
sideración y aprobación del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto 
de Reglamento de la presente Ley en un plazo no mayor a 90 días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente a la publicación del presente Decreto.

El  ejecutivo  del  estado  dispondrá  que  se  publique,  circulé  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 
Comisión de Turismo y Cooperación Internacional, 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 25 días del mes de Octubre de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Honorable Con-
greso del
Estado

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. María Mayo Mendoza
Vocal

Dip. Sandra Luz Cruz Espinosa
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Turismo y Cooperación Internacional de este Poder Legislativo; relativo a la 
Iniciativa de Ley de Turismo del Estado de Chiapas. 

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TURIS-
MO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. ISABEL VILLERS AISPURO. PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
A FAVOR EN LO GENERAL DE LA INICIATIVA QUE SE DISCUTE.

Con su venia diputado presidente, ciudadanas diputadas y ciudadanos diputa-
dos de esta sexagésima sexta legislatura.

Conforme al artículo 39, fracción catorce de la ley orgánica del congreso del 
estado la comisión de turismo y Cooperación internacional tiene las facultades 
que a la letra dice: “Atender los asuntos relacionados con la legislación en mate-
ria de fomento turístico; la planeación y programación de la actividad turística 
estatal, realizar acciones con el objeto de incrementar o mejorar los servicios 
turísticos y mejorar los servicios correlativos en el estado y el conocimiento 
sobre promoción de infraestructura turística y las políticas planes y programas 
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de difusión en materia de turismo.

Justo en atención a ese mandato dentro de las contribuciones que la comisión 
aportó a la agenda legislativa de esta sexagésima sexta legislatura, presentamos 
la necesidad de promulgar una nueva ley que respondiera a las nuevas realida-
des y a las expectativas del sector. En ese propósito, el congreso en coordinación 
con la secretaria de turismo del gobierno de Chiapas y diversos actores organi-
zaron desde la anterior y la actual legislatura, las consultas públicas necesarias 
para integrar las opiniones de la sociedad y del sector turístico para impulsar 
una nueva iniciativa de ley.

No está por demás señalar que el sector empresarial participo, con gran en-
tusiasmo en esas intensas jornadas presentando interesantes propuestas de 
mejora de la legislación. Pues aquí están presentes parte de esas gentes que le 
pusieron mucho amor no quiero decir ninguno porque si me como alguno se 
van a enojar pero aquí están levanten su mano para que vea el presidente del 
congreso que están aquí la iniciativa privada, ah ya los conoce, por favor. Preci-
samente  el  gobierno  de Chiapas  lo  que quiere es  desde la  ciudadanía salgan  
las propuestas, nuevas leyes que se están manejando en nuestro querido estado.

Concluida esa etapa comento a las señoras y señores diputados que con fecha 
12 de octubre del presente año, el ejecutivo del estado presento ante el poder 
legislativo, la iniciativa de ley de turismo del estado de Chiapas, misma fue leída 
en sesión ordinaria de este honorable congreso el pasado 13 de octubre tur-
nándose esta comisión para su trámite legislativo correspondiente. Conforme 
a lo dispuesto en el artículo 34 de la ley orgánica del congreso, esta presidencia 
convoco a reunión de trabajo con el propósito de analizar, discutir y dictaminar 
lo conducente. 

Para nuestra comisión resultó de gran interés que la iniciativa presentada por el 
ejecutivo coincidiera con las propuestas que recogimos a la sociedad y las que 
establecimos desde esta comisión. En el dictamen aprobado por la comisión de 
turismo y cooperación internacional y que presentamos ahora a la considera-
ción del pleno, se incluye el análisis realizado a las consideraciones, la materia y 
los propósitos de la iniciativa estableciéndose las valoraciones correspondien-
tes. La iniciativa considera prioritaria a la actividad turística para el desarrollo 
del estado y la necesidad de homologar la ley con la más recientes reformas a la 
ley general adecuándola a las nuevas realidades del turismo en Chiapas, prevé 
la creación de nuevos instrumentos de coordinación, participación y fomento, 
brindando la posibilidad de una mayor participación con los municipios y el 
sector empresarial en el establecimiento de políticas y programas.

Establece igualmente la creación de instrumentos de generación de informa-
ción confiable y oportuna para ampliar la accesibilidad a la información pre-
viendo los espacios donde se expresen las voces diversas de los actores del sec-
tor turismo. Es de destacar igualmente el sentido humano de inclusión social 
al garantizar mayor accesibilidad a los servicios turísticos a las personas con 
capacidades diferentes.

En resumen la ley de fundamenta en tres ideas centrales para impulsar al turis-
mo de nuestro estado: uno, la protección y aprovechamiento de nuestro patri-
monio natural, histórico y cultural,  dos  la mejora  del  bienestar del  turista,  
actor  fundamental  en  esta  importante actividad y tres el fomento conjunto 
de la competitividad el fortalecimiento y crecimiento de las empresas turísticas.

Hoy tuvimos una reunión muy importante que llegaron prestadores de servicio 
turísticos lacandones, de la zona lacandona estuvo presente nuestro presidente, 
nuestro señor gobernador les dieron incentivos para mejorar precisamente sus 
restaurantes y su cabañas estamos apoyados en nuestro estado de los servicios 
turísticos por el gobierno del estado y el gobierno federal.

Por las anteriores, la comisión de turismo y cooperación internacional de esta 
sexagésima sexta legislatura con fundamento en los artículos 32 y 39 fracción 
catorce de la ley orgánica del  congreso  del  estado  y  en  cumplimiento  de  los  
dispuesto  por  el  artículo  80  del reglamento  interior del  poder legislativo  
tiene a bien someter a consideración  de esta honorable asamblea siguientes 
resolutivos:

Resolutivo primero: es de aprobarse en lo general la iniciativa de la ley de turis-
mo del estado de Chiapas.

Resolutivo segundo: es de aprobarse en lo particular la iniciativa de ley de tu-
rismo del estado de Chiapas.

Ambos resolutivos en los términos establecidos en el dictamen correspondien-
te, que obra como parte de esta iniciativa. 
Para concluir es de reconocer el interés y el esfuerzo repito del señor Gober-
nador del estado Manuel  Velasco  Coello,  despliega  para  contar  con  instru-
mentos  jurídicos  acordes  en nuestra visión de desarrollo y que promuevan un 
sector turístico innovador fuerte y dinámico, orgullo de Chiapas y de México.

Estoy cierta que con el apoyo de las y los diputados de este honorable congreso, 
habremos de promulgar una ley acorde con lo que el turismo de Chiapas de-
manda para el desarrollo económico cultural ambiental y humano de los chia-
panecos.

Es cuanto señor presidente.

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE OCOSINGO, 
CHIAPAS, 2015-2018

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL SECCIÓN: SECRETARIA 
MUNICIPAL OFICIO NÚM.: PM/SM/0232/2015
FECHA: 23 DE AGOSTO DEL 2016
ASUNTO: SOLICITANDO APROBACIÓN DE LICENCIA.

DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

DERIVADO DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL DR. GABRIEL AU-
GUSTO LEÓN JIMÉNEZ, REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL POR EL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL CUAL SOLI-
CITA UNA SEGUNDA LICENCIA PARA SEPARARSE DE DICHO CARGO 
TEMPORALMENTE, POR UN PERIODO DE SEIS MESES, CONTADOS A 
PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DEL 2016, Y HASTA EL 15 DE FEBRERO DEL 
2017, Y PARA LO CUAL ESTE H. AYUNTAMIENTO AUTORIZO DICHA 
LICENCIA QUE ESE H. CONGRESO DEL ESTADO  APRUEBE  LO  SOLI-
CITADO,  REMITO  LA  DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

    ORIGINAL DE ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA 44/2016, DE 
FECHA
15 DE AGOSTO DE 2016.
    ORIGINAL  DE  LA  SOLICITUD  DE  LICENCIA  FIRMADA  POR  EL  C.
GABRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ.
 COPIA  CERTIFICADA  DEL  NOMBRAMIENTO  QUE  ACREDITA  
COMO REGIDOR DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL AL C. GA-
BRIEL AUGUSTO LEÓN JIMÉNEZ, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
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SIN OTRO EN PARTICULAR, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.

RESPETUOSAMENTE

MVZ. ARTURO GUILLERMO CASTELLANOS RUIZ SECRETARIO MUNI-
CIPAL.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de Octubre de 2016. COE/012/2016.

C. Limbano Domínguez Román
Diputado Secretario
H. Congreso del Estado de Chiapas
Presente.

En seguimiento al oficio número 361 de agosto del año  en curso, en  el que se 
hace referencia de la licencia temporal por un tiempo de 6 (seis) meses, pre-
sentando por el C. Gabriel Augusto León Jiménez, para separarse del cargo de 
Regidor del H. Ayuntamiento del municipio de Ocosingo, Chiapas. Por este 
medio informo a usted, que esta Comisión Operativa Estatal de Movimiento 
Ciudadano en el Estado de Chiapas, tiene a bien proponer al C. Efraín Gordillo 
Hernández, para ocupar el cargo provisional de Regidor del citado municipio, 
derivada de la referida licencia temporal.

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

Atentamente.

Isaac Barrios Ochoa
Coordinador operativo.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; A 26 de octubre de 2016.

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

Por medio del presente escrito, le remito a usted, acuerdo suscrito por las Di-
putadas y los Diputados que integramos la junta de Coordinación Política de 
este Poder Legislativo, mediante  el  cual  se  realiza  propuesta  para  nombrar  
como  Secretario  de  Servicios 
Administrativos del Congreso del Estado de Chiapas, al Maestro en Adminis-
tración Publica
Cesar Augusto  Morales Ballinas; lo anterior para su trámite legislativo corres-
pondiente. Sin otro particular,  le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

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

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas
Presidente.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; A 26 de octubre 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 el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado, y los artículos 95 y 97 del reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle   para su trámite Legis-
lativo correspondiente,   la presente Iniciativa de Ley de Coordinación para el 
Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado 
de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Presidenta de la Comisión de Promoción Comercial
Y Fomento a la Inversión de la Sexagésima Legislatura
Del Honorable Congreso del Estado.

INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIEN-
TO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN 
EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 
EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ,  PRESIDENTA  DE  LA  COMISIÓN  DE  
PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA. 
INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su venia Diputado Presidente. Estimadas Diputadas y Diputados de la 
LXVI Legislatura, Medios de Comunicación y público que nos acompaña. Bue-
nas tardes.

Con motivo del conocimiento de esta importante iniciativa de Ley de Coordi-
nación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especia-
les en el Estado de Chiapas. Es un gran honor para mí estar hoy con ustedes con 
motivo del lanzamiento de esta importante iniciativa de Ley de Coordinación 
para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en 
el Estado de Chiapas. El desarrollo del Sur-Sureste del país es uno de los desa-
fíos más importantes que enfrenta México, el cual a su vez tiene una estrecha 
relación con los objetivos principales de nuestra entidad, el instrumento clave 
para combatir la pobreza es el crecimiento centrado en la generación de buenos 
empleos. Más de dos terceras partes de esta movilidad está determinada por el 
crecimiento de la economía.

En las Zonas Económicas Especiales, en las que destacamos la relevancia de 
introducir procesos administrativos rápidos y transparentes para los inversio-
nistas, para garantizar la existencia de un ambiente de negocios que alcance y 
optimice las mejores prácticas a nivel estatal y municipal. Analizamos la impor-
tancia relativa de los incentivos fiscales, como los servicios que permitan mejo-
rar la eficiencia de las empresas. De igual forma, destacamos la importancia que 
tienen las intervenciones complementarias en los ámbitos de la infraestructura  
y  en  desarrollo  de  habilidades  para  los  trabajadores.  Ahora,  es  justo re-
conocer que es necesario crear una ley normativa para garantizar el desarrollo 
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económico de las regiones especiales.

Para lograr los objetivos planteados, tanto el Gobierno del Estado, como los 
Ayuntamientos que integran la Zona Económica Especial, deberán establecer 
mecanismos administrativos e instrumentos jurídicos de coordinación con el 
Gobierno Federal que definan las acciones, participación y responsabilidades 
de cada nivel de gobierno.

Con este marco normativo se propone privilegiar los acuerdos entre los go-
biernos y la participación de los sectores productivos que sean los propicios 
para cada región, promoviendo la inversión nacional y extranjera y brindando 
ventajas para su operación. Por lo antes expuestos y fundado, someto a la con-
sideración de esta Soberanía la presente Iniciativa.

Es cuanto diputado Presidente.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Noviembre 10 de 2016. 
Ciudadanos Diputados Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Ho-
norable Congreso del Estado Presentes:

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local, 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 el artículo 22 Bis de la Ley de 
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas”.

Atentamente

Dip. Willy Ochoa
Integrante de esta Sexagésima Seta Legislatura
Del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Octubre 26 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente de la Mesa Directiva del Honorable  
Congreso del Estado de Chiapas. P r e s e n t e.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado, y los artículos 95 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle  para su trámite Legis-
lativo correspondiente, a  la presente Iniciativa Decreto por el que se reforman y 
Adicionan diversas disposiciones al Código Civil y al Código de procedimien-
tos Civiles del Estado de Chiapas.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Integrante de la Sexagésima Legislatura 
Del Honorable Congreso del Estado.

INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PRO-
CEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

INTERVENCIÓN

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

A notaría abierta juzgado cerrado.

Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. 
Amigos de los medios de comunicación, distinguida concurrencia, muy bue-
nos días, buenas tardes ya.

Hoy me siento muy honrada de subir a esta tribuna en representación del no-
tariado chiapaneco. Esta Sexagésima Sexta Legislaturas legislatura ha sido muy 
cercana a la gente, juntos hemos recorrido las principales cedes distritales y 
hemos escuchado a diferentes sectores de la sociedad chiapaneca. Y entre ellos 
nos hemos sentado con el consejo de notarios y con los tres colegios de notarios 
del estado, el colegio de la selva, el colegio del centro y de la costa soconusco. 
Los notarios son depositarios de la fe pública del estado y son garantes de la 
legalidad y la certeza jurídica de los actos y hechos jurídicos que los particulares 
consignan ante su fe.

Una de las funciones del estado es proteger los intereses de los particulares y el 
estado encomienda dicha función a los órganos jurisdiccionales o a profesiona-
les del derecho, investidos de fe pública quienes en su función dentro del campo 
del derecho cautelar pueden intervenir en el reconocimiento de derechos, sin 
que los interesados tengan que acudir necesariamente a la autoridad judicial. La 
intervención de los notarios en asuntos extra judiciales de carácter no conten-
cioso genera notables ventajas.

Disminuye el costo que efectúa el estado al poder judicial para la administra-
ción de la justicia. Reduce y abate los tiempos y la carga de trabajo de los tribu-
nales civiles y familiar. Disminuye los costos de los honorarios y los gastos de 
los solicitantes de los servicios notariales. Procura una solución ágil y cómoda 
de dichos procedimientos. Y principalmente contribuye a la seguridad y la cer-
teza jurídica entre particulares.

Para que los notarios puedan realizar estos procedimientos de jurisdicción vo-
luntaria que ya existen en la ley del notariado es necesario hacer reformas al 
código civil y al código de procedimientos civiles para armonizar estas figuras 
jurídicas como son.

a./capitulaciones matrimoniales. b./apeo y deslinde.
c./divorcio voluntario.
d./ informaciones ad perpetúan. 
Debe establecerse claramente estas atribuciones del notario en el código civil y 
en el código de procedimientos civiles a efecto de evitar futuros conflictos que 
pudieran surgir por cuestiones de materia o jerarquía de leyes.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  compañeras  y  compañeros  diputados  soli-
cito  su  voto favorable para que juntos armonicemos y modernicemos el marco 
jurídico del notariado.
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Es cuanto diputado presidente.

Tuxtla Gutiérrez Chiapas; Octubre 26 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar. Presidente de la Mesa Directiva del Honorable  
Congreso del Estado de Chiapas. P r e s e n t e.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política del Estado, y los artículos 95 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle   para su trámite Le-
gislativo correspondiente, la Iniciativa Decreto por el que se deroga el Artículo 
segundo del Decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado 
a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización de la Tenen-
cia de la Tierra y el Estacionamiento de un Esquema de Subsidios de Derechos 
Estatales.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa Integrante de la Sexagésima Legislatura 
Del Honorable Congreso del Estado.
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PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES

DEL SEGUNDO AÑO DE
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SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS 
ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIA-
PAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO 
POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DES-
CENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

6. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR INTE-
GRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
03 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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  
Veinticuatro 
minutos del día TRES DE NOVIEMBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo 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 MINUTOS 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 transcurri-
do 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: Diputado 
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas y 
la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, quienes no se registraron  por  me-
dio  del  sistema  electrónico.  Obran  en  poder  de  esta  secretaría  las licencias 
de los siguientes legisladores: Diputada Leila Patricia Gómez Marín, Diputado 
Hugo Francisco Pérez Moreno y la Diputada Dulce María Rodríguez Ovan-
do.- 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 DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉ-
CIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE  LA PRESENTE SESIÓN”.-  La  Diputada  se-
cretaria  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 27 DE OCTUBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA 
INVERSIÓN, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN 
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓ-
MICAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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 SE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTA-
TAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
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,  INI-
CIATIVA  DE  DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO 
DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
6. PRESENTACIÓN   DE   LAS   PROPUESTAS   POR   INTEGRANTES   DE   
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 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… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, 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 AFIRMA-
TIVA 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 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 CELEBRA-
DA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016. 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: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMEN-
TO A LA INVERSIÓN, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL ES-
TADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
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TARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de 
Promoción Comercial  y Fomento a la Inversión de la Sexagésima Sexta Legis-
latura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su 
estudio y dictamen la iniciativa de “Ley de Coordinación para el Establecimien-
to y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado 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 
Integrantes de la suscrita comisión, sometemos   a  consideración   del   Pleno  
de   esta   Honorable   Asamblea  el   siguiente: 
RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciati-
va de “Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales en el Estado de Chiapas”.- Resolutivo Segundo.- Es de 
aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Ley de Coordinación para el Es-
tablecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado 
de Chiapas”; para quedar como sigue: LEY DE COORDINACIÓN PARA EL 
ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ES-
PECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.- CAPÍTULO  I.-  DEL  OBJETO,  
ÁMBITO  Y  DEFINICIONES.-  Artículo  1.-  La presente Ley es de orden 
público, interés social, de observancia general y tiene por objeto establecer los 
lineamientos generales de coordinación y participación del Estado de Chia-
pas y sus Municipios para el establecimiento y desarrollo de las Zonas Eco-
nómicas Especiales.- Artículo 2.- El Estado y los Municipios en el ámbito de 
su respectiva competencia y en el marco de coordinación con la Federación 
prevista en la Ley Federal y en esta Ley, con la participación que correspon-
da a los sectores privado y social, implementarán un Programa de Desarrollo 
con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con un enfoque 
integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada operación 
de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el desarrollo sus-
tentable de sus Áreas de Influencia, fomentando y estimulando todo tipo de 
inversiones, a través del otorgamiento de apoyos y beneficios fiscales.- Artículo 
3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: I. Actividades Económicas 
Productivas: Las actividades que se podrán realizar en las Zonas Económicas 
Especiales necesarias para el cumplimiento del objeto de la Ley, entre otras, 
las de manufactura; agroindustria; procesamiento, transformación y almace-
namiento de materias primas e insumos; innovación y desarrollo científico y 
tecnológico; prestación de servicios de soporte a las actividades económicas 
como servicios logísticos, financieros, informáticos y profesionales, así como la 
introducción de mercancías para tales efectos.- II. Administrador Integral: A la 
persona moral o entidad paraestatal que, con base en un Permiso o Asignación, 
funge como desarrollador-operador de la Zona Económica Especial y  en   tal   
carácter  tiene  a  su   cargo   la  construcción,   desarrollo,   administración   y 
mantenimiento  de  la  misma,  incluyendo  los  Servicios  Asociados  o,  en  su  
caso,  la tramitación de éstos ante las instancias correspondientes.- III. Área de 
Influencia: A las poblaciones urbanas y rurales aledañas a la Zona Económica 
Especial, susceptibles de percibir beneficios económicos, sociales y tecnológi-
cos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en la misma, y de las 
políticas y acciones complementarias previstas en  el  Programa  de  Desarrollo,  
donde  además  se  apoyará  el  desarrollo  de  servicios logísticos, financieros, 
turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean complementarios  a  
las  actividades  económicas  productivas  de  la  Zona  Económica Especial.- 
IV. Asignación: Al acto jurídico administrativo mediante el cual la Autoridad 
Federal otorga exclusivamente a una entidad paraestatal el derecho a construir, 
desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, en calidad 
de asignatario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.- 
V. Autorización: Al acto jurídico administrativo  mediante  el  cual  la  Autori-
dad Federal  para  el  Desarrollo  de  las  Zonas Económicas Especiales otorga 
a un Inversionista el derecho a realizar actividades económicas productivas en 
una Zona Económica Especial, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 

de Zonas Económicas Especiales, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 
aplicables.- VI. Autoridad Federal: A la Autoridad Federal para el Desarrollo de 
las Zonas Económicas Especiales, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.- VII. Carta de Intención: Al documento que con-
tiene el acto jurídico mediante el cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado  
y los Municipios, otorgan  su  consentimiento  para  el  establecimiento  de  la  
Zona  Económica  Especial,  y asumen diversos compromisos.- VIII. Comi-
sión Intersecretarial: A la Comisión Intersecretarial  de  Zonas  Económicas  
Especiales.-  IX.  Consejo  Técnico Multidisciplinario: Al órgano colegiado in-
tegrado por representantes de los sectores privado y social, cuyo objeto es dar 
seguimiento permanente a la operación de la Zona Económica   Especial   y   sus   
efectos   en   el   Área   de   influencia.-   X.   Convenio   de Coordinación: Al ins-
trumento suscrito entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los mu-
nicipios en donde se ubique la Zona Económica Especial y su Área de influen-
cia, en el que se establecerán las obligaciones de los tres órdenes de gobierno 
para el establecimiento y desarrollo de las mismas.- XI. Decreto de Declaración 
de la Zona: Al acto jurídico mediante el cual el Presidente de la República, de-
termina el establecimiento de una  Zona Económica Especial  y su  Área de  In-
fluencia, señalando  su  delimitación geográfica precisa, los beneficios fiscales, 
aduaneros y financieros, así como las facilidades administrativas aplicables en 
dicha Zona.- XII. Dictamen: A la resolución técnica previa con base en la cual 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determina la viabilidad del estable-
cimiento y desarrollo de una Zona Económica Especial.- XIII. Evaluación Es-
tratégica: Al proceso sistemático de análisis realizado por la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, en Coordinación con 
las Dependencias y Entidades de la Administración pública Federal, Estatal y 
Municipal, sobre la situación e impacto sociales y ambientales respecto de una 
Zona Económica Especial y su Área de influencia.- XIV. Infraestructura: A las 
obras de transporte, comunicaciones, logística, energética, hidráulica, drenaje, 
tratamiento de aguas residuales, ambiental y de salud, entre otras, en la Zona 
Económica Especial y su Área de Influencia.- XV. Inversionista: A la empresa 
de la Zona Económica Especial, nacional o extranjera, autorizada para reali-
zar actividades económicas productivas en dicha Zona.- XVI. Ley: A la Ley de 
Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas 
Especiales en el Estado de Chiapas.- XVII. Ley Federal: A la Ley Federal de Zo-
nas Económicas Especiales.- XVIII. Municipios: A los Municipios del Estado 
de Chiapas, en los cuales, se ubicará la Zona Económica   Especial   y   su   Área   
de   Influencia.-   XIX.   Permiso:   Al   acto   jurídico administrativo  mediante 
el  cual  la  Autoridad  Federal  otorga a una sociedad  mercantil constituida 
conforme a la legislación mexicana, el derecho a construir, desarrollar, admi-
nistrar y mantener una Zona Económica Especial, en calidad de permisiona-
rio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales, su Reglamento y las disposiciones jurídicas aplicables.- XX. Plan 
Maestro de la Zona: Al instrumento que prevé los elementos y características 
generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la construcción, 
desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona Económicas  Especia-
les;  el  cual  será revisado  por lo  menos  cada 5  años.- XXI. Programa  de  De-
sarrollo:  Al  instrumento  de  planeación  que  prevé  los  elementos  en materia 
de ordenamiento territorial y las características de las obras de infraestructura 
de transporte, de comunicaciones, de logística, energética, hidráulica y otras 
que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona Económica Especial para 
la operación de la misma y, en su caso, otras obras que sean complemento a la 
infraestructura exterior; así como las políticas públicas y acciones complemen-
tarias.- XXII. Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- XXIII. 
Servicios Asociados: A los sistemas de urbanización, electricidad,   agua   pota-
ble,   drenaje,   tratamiento   de   aguas   residuales,   saneamiento, 
telecomunicaciones y seguridad, así como los demás que se presten a los Inver-
sionistas en la Zona Económica Especial.- XXIV. Ventanilla Única: A la oficina 
administrativa o plataforma electrónica establecida para cada Zona Económica 
Especial, encargada de coordinar la recepción, atención y resolución de todos 
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los trámites que deban realizar el, Administrador Integral, los Inversionistas y, 
en su caso, las personas interesadas en instalar u operar empresas en el Área 
de influencia.- XXV. Zona: A la Zona Económica Especial, área geográfica del 
territorio estatal, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al ré-
gimen especial previsto en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.- 
CAPÍTULO II.- DE LA ZONAS ECONÓMICAS Y ÁREAS DE INFLUEN-
CIA.- Artículo 4.- El establecimiento y desarrollo de las Zonas y de las Áreas de 
Influencia es de interés público y corresponsabilidad social, en consecuencia, 
para lograrlo será obligatoria la coordinación de las Dependencias y Entidades 
de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como de los núcleos agra-
rios y de la sociedad civil organizada asentados en el territorio de éstas.- Artí-
culo 5.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, y de los Ayuntamientos, en el 
ámbito de su competencia, coordinarán esfuerzos para la integración y suscrip-
ción de la Carta Intención a que se refiere la Ley Federal, para el establecimien-
to de una Zona, en la cual se comprometerán a realizar las acciones que sean 
necesarias para tal fin.- Artículo 6.- Las Dependencias y Entidades del Poder 
Ejecutivo y Ayuntamientos, se coordinarán para dar cumplimiento a los com-
promisos adquiridos en la Carta Intención.- Artículo 7.- Las Zonas y sus Áreas 
de Influencia, se ubicarán en las áreas geográficas que reúnan los requisitos 
establecidos en el artículo 6 de la Ley Federal. El Gobierno estatal y municipal 
establecerán en el Convenio de Coordinación, los compromisos y obligaciones 
que adquieran en el ámbito de sus respectivas competencias, y la manera en que 
han de coordinarse con la Autoridad Federal.- Artículo 8.- Para los aspectos 
no previstos en la presente Ley, se aplicará lo establecido en la Ley Federal, y 
de manera supletoria, la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de 
Chiapas, el Código de Procedimiento Civiles del Estado de Chiapas y demás 
leyes aplicables.- CAPITULO III.- DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRA-
TIVA.- Artículo 9.- El Estado y los Municipios mantendrán una coordinación 
permanente con la Autoridad Federal, con el objeto de establecer acciones en 
materia de mejora regulatoria y mecanismos de cooperación para facilitar los 
trámites efectuados a través de la Ventanilla Única, de las acciones a implemen-
tar se encontrarán entre otras, las siguientes: a) Promover el desarrollo integral 
de las personas y comunidades ubicadas en el Área de Influencia según lo pre-
visto en el Programa de Desarrollo; fortaleciendo así el capital humano a través 
de la educación, capacitación y adiestramiento a nivel local.- b) Procurar que 
los programas sociales que fomenten actividades productivas, sean consisten-
tes con las actividades económicas de la Zona  y  su  Área  de  influencia.-  c)  
Fomentar  la  inclusión  de  los  habitantes  de  las comunidades ubicadas en 
el Área de Influencia, en las Actividades Económicas Productivas que se rea-
licen en la Zona o que sean complementarias a éstas, según lo previsto en el 
Programa de Desarrollo; incluyendo viviendas dignas y cercanas a los centros 
de trabajo, salud, construcción de escuelas, espacios recreativos y culturales, 
así como el mejoramiento del transporte público y otros servicios.- d) Proveer 
toda la información necesaria para la evaluación del desempeño de la Zona y 
los resultados económicos y sociales en el Área de Influencia.- e) Fortalecer la 
seguridad pública en la Zona y su Área de Influencia.- f) Otorgar, en el ámbito 
local y municipal, las facilidades y los incentivos, señalando el plazo mínimo 
durante el cual los beneficios de carácter fiscal estarán vigentes.- g) Cumplir en 
el ámbito de sus competencias, el Programa de Desarrollo.- h) Llevar a cabo las 
medidas 
administrativas  necesarias  para el  establecimiento  y desarrollo  de la  Zona,  
incluyendo aquéllas  para  la  instalación  y operación  de  los  Inversionistas  
dentro  de  la  misma.-  i) Participar en el establecimiento y operación de la Ven-
tanilla Única.- j) Realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad estatal y 
municipal vigente, en materia de uso de suelo y emisión de licencias o permisos 
de construcción o funcionamiento, con el objeto de agilizar el establecimiento 
y desarrollo de las Zonas.- k) Participar en la elaboración del Programa de De-
sarrollo.- l) Los demás acciones que sean necesarias para el establecimiento y 
desarrollo de las Zonas.- Artículo 10.- El Estado y los Municipios pertenecien-
tes a la Zona o Área de Influencia, designarán a sus respectivos representantes 
ante el Consejo Técnico Multidisciplinario de la Zona, quienes fungirán como 

invitados en términos de la Ley Federal.- Artículo 11.- El Estado y los Munici-
pios suscribirán los acuerdos de coordinación e implementarán el Programa de 
Desarrollo, con el objeto de llevar a cabo políticas públicas y acciones que, con 
un enfoque integral y de largo plazo, permitan la adecuada operación y el desa-
rrollo sustentable de las Zonas y su Área de Influencia.- Artículo 12.- El Estado 
y los Municipios deberán participar conforme a su capacidad financiera, en el 
financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer y desa-
rrollar la Zona  y su  Área de  Influencia,  para  garantizar el  acceso  a los  ser-
vicios públicos  necesarios,  fomentando  el  crecimiento  industrial  ordenado  
y descentralizado.- Artículo 13.- El Estado y los Municipios, deberán suscribir 
en el plazo previsto en el Decreto de Declaratoria de la Zona, el Convenio de 
Coordinación,  el cual deberá ser publicado en el Periódico Oficial.- CAPÍTU-
LO IV.- DE LOS INCENTIVOS Y FACILIDADES.-  Artículo  14.-  El  Estado  
y  los  Municipios,  en  el  ámbito  de  sus respectivas competencias, realiza-
rán adecuaciones a su marco normativo en materia hacendaria, para estable-
cer los beneficios fiscales que consideren necesarios, tendientes a incentivar la 
generación de empleos permanentes e inversiones productivas para impulsar 
el establecimiento y desarrollo de la Zona y su Área de Influencia. Los benefi-
cios serán temporales y, en su caso, el monto de la desgravación, descuentos u 
otorgamiento de subsidios en relación con las contribuciones se otorgarán de 
manera decreciente en el tiempo.- Las disposiciones que al efecto se emitan, 
deberán establecer las medidas relacionadas con su forma de pago y los proce-
dimientos que le sean aplicables conforme a las leyes fiscales.- Los beneficios 
fiscales que otorguen el Estado y los municipios en los términos del presente 
artículo, deberán tener como mínimo una duración de ocho años. Durante su 
vigencia no podrán modificarse en perjuicio de los contribuyentes.- Artículo
15.- En términos de lo dispuesto en la Ley Federal, en la Carta de Intención y en 
el Convenio de Coordinación respectivos, el Estado y los Municipios gestiona-
rán y establecerán incentivos y apoyos adicionales a los previstos en el artículo 
anterior, los cuales propicien la generación de capital y empleos, el desarrollo 
de la infraestructura económica y social, la productividad y competitividad de 
la Zona, y su Área de Influencia, tomando en consideración para estos efectos, 
lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Económico  y  Atracción  de  Inversiones  
del  Estado  de  Chiapas  y  demás  disposiciones legales aplicables.- CAPITU-
LO V.- DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS.- Artículo 16.- El cambio de destino de los bienes inmuebles 
que sean de dominio público, a cargo del Gobierno del Estado, se realizará con-
forme a la legislación aplicable en la materia.- Para el caso de los Municipios, 
los bienes inmuebles se regirán por lo establecido en la legislación aplicable.- 
Artículo 17.- El Titular  del  Poder  Ejecutivo  estará  facultado  a  otorgar  en  
comodato  o  donar  a  los particulares, bienes inmuebles del dominio privado 
cuando el objeto, motivo del comodato 
o de la donación, sea en beneficio de la colectividad.- CAPITULO VI.- DEL 
CONSEJO TÉCNICO Y DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA 
EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS 
ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.- Artículo 18.- EL Consejo Téc-
nico Multidisciplinario, es la instancia intermediaria entre la Autoridad Federal 
y el Administrador Integral, y tiene por objeto dar seguimiento a la operación 
de la Zona, evaluando su desempeño y coadyuvando para asegurar el cumpli-
miento de los objetivos establecidos en la Ley Federal.- Establecerá los meca-
nismos necesarios para implementar herramientas y programas que faciliten 
la realización de negocios y la apertura de empresas en el Estado, así como 
coordinar acciones de la administración pública en el ámbito de sus atribucio-
nes a fin de reducir costos, número de trámites y plazos que los empresarios 
deban realizar ante oficinas gubernamentales.- Las dependencias y entidades 
de la administración pública estatal y municipal, deberán identificar y simpli-
ficar los trámites que tengan mayor impacto en el desarrollo de las actividades 
empresariales.- Artículo 19.- Para el cumplimiento de las acciones a cargo de 
los Gobiernos Estatal y Municipal, previstas en esta Ley, se crea la Comisión 
Interinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas  Económi-
cas Especiales en  el Estado de Chiapas, la cual estará integrada de la siguiente 
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manera: I. Un Presidente: Que será el titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
quien en caso de ausencia será suplido por el servidor público que éste desig-
ne.- II. Un Secretario Ejecutivo: Que será el titular de la Secretaría de Econo-
mía.- III. Un Secretario Técnico: Que será designado a propuesta del Secretario 
Ejecutivo.- IV. Vocales: a) Titular de la Secretaría de Hacienda.- b) Titular de 
la Secretaría de Turismo.- c) Titular de la Secretaría del Trabajo.- d) Titular de 
la Secretaría de Pesca y Acuacultura.- e) Titular de la Secretaría de Planeación, 
Gestión Pública y Programa de Gobierno.- f) Titular de la Secretaría para el 
Desarrollo de la Fronteras Sur y Enlace para la Cooperación Internacional.- g) 
Titular de la Secretaría del Campo.- h) Titular de la Consejería Jurídica y de 
Asistencia Legal.- i) Director General del Instituto de Desarrollo de Energías 
del Estado de Chiapas.- j) Titulares de los Ayuntamientos en los que se encuen-
tre ubicada la Zona y su Área de Influencia.- El Presidente podrá invitar a las 
sesiones de la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo 
de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, a participar como 
Invitados especiales, a representantes de organismos empresariales, del sector 
social y de instituciones educativas de nivel superior, quienes por sus cono-
cimientos y méritos, puedan emitir opiniones de interés en el seno de dicha 
Comisión, éstos invitados tendrán derecho a voz y no a voto.- Los integrantes 
de la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, tendrán derecho a voz y 
voto, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empate, el Secretario 
Técnico tendrá derecho a voz y no a voto, y podrán designar a un suplente, con 
cargo mínimo de Director, quien en los casos de ausencia del titular, participará 
en las sesiones con los mismos derechos.- La Comisión Interinstitucional para 
el Establecimiento y Desarrollo  de las  Zonas  Económicas  Especiales  en  el  
Estado de Chiapas,  sesionará cuando  menos  tres  veces  al  año  y  podrá  ce-
lebrar  las  reuniones  extraordinarias  que considere convenientes para el cum-
plimiento de la presente Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple.- El 
cargo de miembro de la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y 
Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, es de 
carácter honorario y tratándose de servidores públicos, sus funciones son in-
herentes al cargo que desempeñen.- CAPITULO VII.- DE LA VENTANILLA 
ÚNICA.- Artículo
20.- La Ventanilla Única es la encargada de la recepción, atención y resolución 
de los 
trámites y servicios que deberán realizar el Administrador Integral, los Inver-
sionistas y en su caso las empresas interesadas en instalar u operar empresas en 
las Zona o Área de influencia. Los trámites podrán ser realizados de manera 
presencial o electrónica.- Artículo
21.-  Ante  la  Ventanilla  Única  se  realizarán  los  trámites  necesarios  para  
que  el Administrador General, los Inversionistas y en general cualquier per-
sona interesada pueda instalar, operar, construir, desarrollar y administrar las 
empresas que estarán dentro de la Zona o Área de Influencia.- Artículo 22.- El 
Estado y los Municipios en coordinación con la Autoridad Federal facilitarán 
la recepción, atención y resolución de los trámites y servicios que sean de su 
competencia.- Para el cumplimiento de lo anterior, el Estado y los Municipios 
deberán contar con un registro de trámites y servicios, con la finalidad de ofre-
cer información sobre los mismos para consulta de los interesados.- Artículo 
23.- El Estado y Municipios que suscriban el Convenio de Coordinación, ten-
drán un sistema de redes informáticas abiertas, compatibles e interoperables 
para la implementación de la Ventanilla Única.- Artículo 24.- El Estado y los 
Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán los per-
misos, licencias, títulos, certificados, factibilidades y cualquier otro tramite o 
servicio necesario para la operación de las empresas dentro de la Zona o Área 
de Influencia, en los términos que celebren, dando prioridad a: I. Proporcionar 
el servicio de agua potable para uso y consumo humano, así como establecer 
sistemas de alcantarillado, de conformidad con la Leyes vigentes.- II. Simplifi-
car los procesos administrativos en los trámites y servicios que se ofrecen en 
la Ventanilla Única.- III. Homologar  los  requisitos  y costos  en  la  obten-
ción  de  los  trámites  y  servicios  de  los Municipios.- IV. Utilizar tecnolo-

gías de la información y herramientas electrónicas para la simplificación de 
trámites y servicios.- V. Utilizar la firma electrónica para agilizar los procesos 
en la resolución de trámites y servicios dentro de la Zona y Área de Influencia.- 
Artículo 25.- Las Ventanillas Únicas de las diferentes Zonas, deberán  regirse 
por los mismos estándares de operación, en atención a lo dispuesto por la Ley 
Federal, su reglamento y lo establecido a continuación: I. Brindar la informa-
ción necesaria sobre los trámites, requisitos y costos.- II. Recibir solicitudes y 
promociones relacionadas con la Zona.- III. Dar seguimiento a los trámites de 
los tres ámbitos de gobierno, respetando los tiempos de resolución legalmente 
establecidos.- IV. A solicitud del Administrador Integral e Inversionistas infor-
mar sobre el estado que guardan los trámites solicitados.- V. Crear una base de 
datos física o electrónica, con la finalidad de que los particulares presenten una 
sola vez los requisitos e información que se les solicite a través de la Ventani-
lla Única.- VI. Homologar formatos para solicitud de trámites, impreso o de 
forma electrónica.- VII. Recepción de sugerencias, quejas y denuncias.- VIII. 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.- Artículo 
26.- Para la realización de trabajos y obras de construcción en bienes inmuebles 
de propiedad privada, los Administradores Integrales e Inversionistas, deberán 
llevar a cabo los trámites correspondientes ante los municipios de conformi-
dad con las disposiciones locales en la materia, dentro de la Ventanilla Única.- 
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.- El Gobierno del Estado y los Munici-
pios, en un plazo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de 
este Decreto, adecuarán su legislación y normatividad a los dispuesto en la Ley 
Federal, su Reglamento y en la presente Ley.- El Ejecutivo del Estado, dispondrá 
se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento 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  pre-
sentes  de  la Comisión 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 28 días del mes de Octubre de 2016.- Al fina-
lizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado 
Presidente dijo: “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  PARTICULAR  … ESTÁ A DISCUSIÓN EL DICTAMEN PRESEN-
TADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O  ALGUNO  DE  LOS  LEGISLADO-
RES  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 Diputada Ma-
ría Eugenia Pérez Fernández, solicitó el uso de la palabra para argumentar a 
favor en lo general del dictamen, 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  MARÍA  EUGENIA  PÉREZ  FERNÁNDEZ  HASTA  POR  
5  MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR EN LO GENERAL DEL DIC-
TAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya in-
tervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia 
diputado presidente, honorable asamblea, medios  de  comunicación  público  
presente.  El  día  de  hoy  se  lleva  acabo  el  trámite legislativo de la ley de 
Coordinación para el establecimiento y desarrollo de las zonas económicas es-
peciales en el estado de Chiapas la cual tiene los siguientes objetivos: 1º. Crear 
la Ley que tiene como fin establecer los lineamientos generales de coordinación 
y participación del Estado de Chiapas y sus Municipios para el establecimiento 
y desarrollo de las Zonas Económicas especiales. 2º Crear la Comisión Inte-
rinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas 
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Especiales en el Estado de Chiapa, la cual estará integrada por las dependencias 
y entidades que integran a dichos gobiernos. 3º Privilegiar los acuerdos entre 
niveles de gobierno y la participación de los sectores productivos que sean los 
propicios para cada región, promoviendo la inversión nacional y extranjera   y   
brindando   ventajas   para   su   operación.   No   debemos   olvidar   que econó-
micamente hablando somos uno de los estados de la republica con más rezago 
del país, y con mayor índice de pobreza, realmente difíciles de superar por lo 
que es urgente la creación de más y mejores empleos, en esta ocasión estamos 
hablando especialmente de la zona del soconusco de la cual pues en mi frac-
ción parlamentaria del Partido Mover a Chiapas forma parte importante dos 
diputadas la diputada Isabel Villers y la diputada Alejandra Cruz Toledo, las 
cuales ellas tienen muy presente y consciente las necesidades especialmente de 
esa región la que vamos a trabajar muy intensamente para poder sacar del re-
zago económico al soconusco así es que en esta ocasión pues le pido el voto de 
cada uno de  mis  compañeros  diputados  para  que  sea  aprobada  esta  ley  y  
podamos  seguir combatiendo la pobreza en el estado de Chiapas que es uno de 
los principales objetivos del gobernador del estado Licenciado Manuel Velasco 
Coello, de todo su equipo de trabajo y de todos los poderes del estado, el poder 
legislativo y el poder judicial para que mejore la calidad de vida de todos y cada 
uno de los habitantes en este querido estado de Chiapas. Al finalizar   la   inter-
vención   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 EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… 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 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 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 A 
LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador  levanto  la  mano,  
por  lo  que  la  Diputada  Secretaria  agregó:  “NO  FALTA NINGÚN LEGIS-
LADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR, POR UNA-
NIMIDAD… EN LO GENERAL”... QUIERO AGRADECER LA PRESENCIA 
DE LOS COMPOSITORES CHIAPANECOS QUE SE ENCUENTRA ESTA 
TARDE CON NOSOTROS EN ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AMIGO IS-
RAEL DE ASÍS, AL DOCTOR DAVID SÁNCHEZ GUILLEN, A GUSTAVO 
MANUEL CLEMENTE Y A FRANCISCO AVENDAÑO; SEAN BIENVENI-
DOS, SIÉNTANSE COMO EN CASA.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “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 FAVOR 
EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE 
LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
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 Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, 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 legisla-
dor levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y SEIS VOTOS A 
FAVOR… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMA-
NOS, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE LA COMISIÓN ESTATAL DE  LOS DERECHOS HUMANOS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RIC-
CI DIESTEL, 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 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 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  
Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a consi-
deración del Pleno de esta  Honorable Asamblea el  siguiente:  RESOLUTIVO:  
Resolutivo  Único.- Es  de Aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se re-
forman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.- Artículo Único.- Se reforma el inciso b) de la fracción XVII del 
artículo 18, el artículo 20, el párrafo tercero del artículo 26 y el párrafo segundo 
del artículo 68, todos ellos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, para quedar redactados de la siguiente manera: Artículo 18.- La Co-
misión Estatal… I. a la XVI… XVII. Realizar visitas … a)… b) Los orfanatos, 
asilos, hospicios,  instituciones  y  organismos,  para  verificar  la  observancia  
y  respeto  de  los derechos de las niñas, niños y adolescentes, contenidos en las 
leyes federales, locales, en los  instrumentos  internacionales  sobre  los  dere-
chos  de  la  infancia  que  hayan  sido ratificados por México o de los que forme 
parte, así como los derechos de la educación y la salud que establece la Consti-
tución.- c) al d)… XVIII. a la XXII… Artículo 20.- La Comisión Estatal contará 
con las siguientes Visitadurías: I. Visitaduría General Especializada en Aten-
ción de Asuntos de la Mujer.- II. Visitaduría General Especializada en Atención 
de Asuntos Indígenas.- III. Visitaduría General Especializada en Atención de 
Asuntos de Migrantes.- IV. Visitaduría General Especializada en Atención de 
Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes.- Las Visitadurías, tendrán como fun-
ción el seguimiento de los expedientes de quejas que se radiquen en la Comi-
sión Estatal hasta su total conclusión, así como la de proponer para aprobación 
del Consejo Consultivo, estudios, iniciativas de ley, investigaciones, proyectos 
específicos y fomento de políticas públicas en materia de derechos humanos, 
con acciones que prioricen la igualdad de oportunidades y equidad de género; 
el respeto sin discriminación a los derechos humanos y libertades fundamenta-
les de mujeres y hombres, el respeto de los indígenas, de grupos vulnerables, de 
migrantes y la sociedad en general, así como el respeto, protección y promoción 
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de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.- Artículo 26.- El 
Presidente…. El Presidente podrá… Durante las ausencias temporales del Pre-
sidente, sus funciones y representación legal serán ejercidas por la o el Visitador 
General Especializado en Atención de Asuntos de Migrantes, 
por lo que, en ausencia de éste, podrán realizar dichas atribuciones de manera 
indistinta, la o el Visitador General Especializado en Atención de Asuntos de la 
Mujer, la o el Visitador General Especializado en Atención de Asuntos Indíge-
nas,  y la o el Visitador General Especializado en Atención de Asuntos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, según lo instruido por el Presidente.- Se entenderá… El 
Presidente será… Artículo 68.- La Comisión Estatal
… En los casos en que las pruebas sean solicitadas, los Visitadores, podrán 
determinar discrecionalmente si se accede a la solicitud respectiva, observando 
los principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Chiapas.- 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 a lo dispuesto en el presente Decreto.- Artículo Tercero.- El 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos deberá someter 
a consideración de los Consejeros del Consejo Consultivo para su aprobación, 
las adecuaciones que correspondan al reglamento interior y demás normativi-
dad aplicable, a efecto de hacerlos congruentes con las disposiciones del pre-
sente Decreto.- El Ejecutivo del Estado  dispondrá  se  publique,  circule  y  se  le  
dé  el  debido  cumplimiento  al  presente Decreto.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión 
de Derechos Humanos 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 27 días 
del  mes  de  Octubre  de  2016.-  Al  finalizar  la  lectura  de  los  resolutivos,  
la  Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.- Ningún legislador solicito 
el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, 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,  HAS-
TA  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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el  Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA 
Y SEIS VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-

CIADO JUAN CARLOS   GÓMEZ   ARANDA,   SECRETARIO  GENERAL   
DE   GOBIERNO,   POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERA-
NÍA POPULAR, INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DEL  DECRETO  
POR  EL  QUE  SE  CREA  EL  ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALI-
ZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GAR-
CÉS QUIROZ, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento 
la Diputada Secretaria 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 SALUBRIDAD 
Y ASISTENCIA, 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, INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL AR-
TÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA 
RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese mo-
mento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTA LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente 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… ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA MEDIANTE 
DECRETO 028, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, ESTABLE-
CIÓ LAS BASES PARA LLEVAR A CABO LA REFORMA INTEGRAL A  LA  
CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DEL  ESTADO  DE  CHIAPAS…  Y UNA VEZ 
CONCLUIDAS LAS MESAS DE TRABAJO CELEBRADAS EN DIFERENTES 
REGIONES DEL ESTADO DE CHIAPAS, POR LA COORDINACIÓN PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA ANTES CITADA, PROCE-
DEREMOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO ACOR-
DADO POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO… POR LO QUE SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
A LA DIPUTADA JUDITH TORRES VERA, CON EL TEMA “DERECHO A 
LA CULTURA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Presi-
dente, buenas tardes compañeras y compañeros diputados, amigos de la prensa 
y público en general. El derecho a la cultura se reconoce primeramente en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 
27.1 “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 
los beneficios que de él resulten.” por lo tanto, está constituido por las siguientes 
características:  I) protege el acceso a los bienes y servicios culturales; II) prote-
ge el disfrute de los mismos, III) protege 
la  creación  intelectual.  Chiapas  ha  sido  una  cuna  de  la  cultura  de  Lati-
noamericana, expresión del mundo maya al planeta entero, combinación de 
las culturas que hoy conformamos en unidad, en su vientre se ha gestado hijos 
iluminados, llenos de inspiración y de luz, arte humano que se ha materializado 
en la obras de Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Rodolfo Dissner, Jorge Ma-
cías, Enoch Cancino, Eraclio Zepeda, Vlesuger por mencionar algunos, al decir 
sus nombres, podemos imaginar y recordar que en Chiapas vivimos inmerso 
en la cultura, en el arte, congruente con la belleza del estado, nuestros artistas 
han tenido de musa, su selva, su río, su mar, su pueblo. En congruencia tenemos 
que precisar ¿qué es cultura? para la cual no existe una respuesta única, pues 
depende de la disciplina o ciencia que la describa y puede conceptualizarse 
desde distintos niveles, siendo el primer nivel aquel que identifica a la cultura 
como una jerga, refiriéndose a cualquier expresión, ya sea de humor, preferen-
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cia musical, ropa, gustos culinarios, construcción o refinación intelectual, de 
status socio-cultural, de discriminación o exclusión; su segundo nivel es aquel 
relacionado con su idioma, como una serie de elementos independientes de 
expresiones humanas, como los símbolos, los rituales, y la expresión artística; 
y un tercer nivel abordada desde la materialidad y la esencialidad para inter-
narse a una discusión desde el enfoque de lingüística, la antropología y la pro-
pia sociología. Es decir; su significado no puede atenerse a un orden limitado 
dentro de las disciplinas y ciencias del conocimiento, sino  por su  misma  na-
turaleza,  la  cultura  como  concepto  y como  hecho  social,  es  un fenómeno 
interdisciplinario y transversal. De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar 
que los derechos culturales son derechos relativos a cuestiones como la lengua; 
la producción cultural y artística; la participación en la cultura; el patrimonio 
cultural; los derechos de autor; las minorías y el acceso a la cultura. La Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace referencia a los derechos 
Culturales en diversos artículos, entre los cuales destacan: el artículo 3º que se 
refiere al papel que debe tener la cultura en la educación, el artículo 2º en aten-
ción a la composición pluricultural de la Nación, el artículo 4º el cual menciona 
explícitamente el derecho a la cultura en el párrafo 12, el artículo 6º en cuanto a 
la manifestación libre de las ideas y el 73 que establece facultades del Congreso 
en materia cultural. En Chiapas se puede encontrar manifestaciones culturales 
muy diversas, desde las tradiciones reconocidas por la UNESCO como patri-
monio inmaterial de la Humanidad, tal es el caso de la Fiesta de los Parachicos; 
Pueblos Mágicos como son San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de 
Corzo y Palenque; cuenta además con más de 15 museos, como el museo del 
ámbar, el museo de la Marimba,  el de las Culturas  Populares, el de la Medicina 
Maya o el Museo de la ciudad, entre otros; también cuenta con diversidad de 
grupos indígenas como Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchi-
quel, Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj y Kanjobal, los cuales cuentan con di-
versas lenguas, fiestas, gastronomía y muchas otras manifestaciones culturales. 
Todas estas características hacen de Chiapas un estado rico en materia cultural, 
lo cual representa un enorme desafío en materia de derechos culturales, pues la 
diversidad de las personas que habitamos en este estado, obligan a que la Cons-
titución sea incluyente y permita el desarrollo de los temas culturales de todas y 
todos. En materia Federal una propuesta reciente que ha sido muy importante 
en materia cultural es la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de
2015, iniciativa que podría ser retomada en nuestro estado y crear una Secreta-
ría que se encargara de las actividades culturales de nuestro estado y que aten-
diera las necesidades de cada uno de los grupos asociados a la cultura en el 
Estado, como las asociaciones de escritores, músicos, compositores, pintores, 
escultores, poetas y un sinfín de asociaciones ligadas a la cultura. ¡Chiapas es 
cultura!, Los chiapanecos somos parte de la cultura, la 
historia nos fortalece y nos ubica en un lugar especial en el universo de la cul-
tura, por esta razón es trascendentes corresponder a nuestra tradición, el estado 
debe de garantizar por medio de políticas públicas coherentes que siga existien-
do más arte, más cultura, más Chiapas, por qué Chiapas es al cosmos lo que una 
flor al viento. Es cuanto diputado. Al finalizar la intervención de la legisladora, 
el Diputado Presidente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 
DIPUTADO JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA, CON EL TEMA “RES-
PONSABILIDAD POR  DAÑO AL MEDIO AMBIENTE”.- El legislador hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su permiso ciudadano Presidente: compañeros diputados, com-
pañeras diputadas. Amigos de los medios de comunicación. Por ser un tema 
de la más alta relevancia, comparezco para proponer un tema de agenda parla-
mentaria de forma constitucional impostergable. El presente documento des-
cribe la propuesta de proyecto de inclusión  en  la  Constitución  de  Chiapas,  
respecto  al  Principio  de  Precaución  en  la Protección al medio Ambiente: La 
constitucionalización de la protección al medio ambiente se convierte en una 
necesidad en la sociedad actual y por tanto también es fuente de legitimidad del 
ejercicio del poder en los Estados y los modelos políticos y económicos que se 
establecen. Cabe señalar fue el derecho internacional quien primero se preocu-
pó por esta problemática. Este principio se encuentra establecido en tratados 

internacionales de protección al medio ambiente y del cual México forma parte, 
como lo señala en la Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrado en 1992, don-
de refleja la importancia de este principio, según se establece a continuación: 
“Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados debe-
rán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de me-
didas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”. La Organización Mundial del Comercio, en el Módulo de capacita-
ción sobre el acuerdo de medidas fitosanitarias, lo define como: El “principio de 
precaución” es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras 
antes de contar con una prueba científica completa de un riesgo; es decir, no 
se debe posponer una medida por el simple hecho de que no se disponga de 
una información científica completa”. Este “principio de precaución” o enfo-
que precautorio se ha incorporado en varios acuerdos internacionales sobre el 
medio ambiente y actualmente  está  reconocido  como  un  principio  general  
del  derecho  internacional  en materia de medio ambiente. En consecuencia, se 
sugiere la inclusión en la Constitución de Chiapas como uno de los principios 
en protección al medio ambiente: el precautorio; que refiere a que no se necesita 
una prueba científica para demostrar el inicio de un daño ambiental, con el solo 
indicio de ese peligro o daño, la autoridad competente puede inhibir que éste 
siga ocurriendo, es decir debido a que la certeza científica llega a menudo muy 
tarde para que las instituciones encargadas de la protección ambiental protejan 
el medio ambiente contra los peligros, esperando a obtener pruebas científicas 
de los efectos que tienen el o los daños ambientales, este lapso de tiempo puede 
producir daños ambientales irreversibles y sufrimiento humano, Afortunada-
mente, a raíz del principio de precaución, el criterio tradicional sobre la carga 
de la prueba se invirtió de manera que un estado pueda actuar antes, sin esperar 
hasta la presentación de la carga de la prueba. Es cuanto estimado Presidente. 
Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO ALBERLI RAMOS 
HIDALGO, CON EL TEMA “DERECHO DE LOS MIGRANTES EN CHIA-
PAS”.- El legislador hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros Dipu-
tados, amigos y amigas de los medios de comunicación, Señoras y Señores que 
nos acompañan. Quiero, como preámbulo, antes de iniciar con el tema que me 
trae hasta la más alta tribuna de los chiapanecos, hacer un reconocimiento, a 
todas y todos mis compañeros diputados de la 66
Legislatura, de todas las Fracciones Parlamentarias y Partidos Políticos. Somos 
sin lugar a dudas la Legislatura que más ha trabajado y me voy a los hechos: 
Decidimos que para servir mejor a nuestros representados, para estar mejor 
preparados técnicamente, para servir a la ciudadanía que nos confió su voto, 
debíamos capacitarnos. Con toda aptitud volvimos a las aulas y tomamos un 
diplomado en derecho parlamentario, de 20 sesiones de trabajo, con los juris-
tas más distinguidos de este país, Que son quienes están a la vanguardia en la 
elaboración de leyes  y sus técnicas parlamentarias para elaborarlas, con aca-
démicos  e investigadores de la universidad de Chiapas, y de la universidad 
autónoma de México, de los respectivos institutos de investigaciones jurídicas. 
Debemos prepararnos día con día para servir mejor a Chiapas. Mediante el de-
creto número 28 publicado en el periódico oficial del estado creamos por parte 
de esta soberanía la “coordinación para la reforma a la constitución política 
del estado de Chiapas”, nuestra constitución, nuestro estado. Iniciamos el 5 de 
febrero, en la ciudad de Tapachula, con foros para consultar a la ciudadanía de 
Chiapas, ¿qué quiere en su constitución? ¿Cuáles son los temas que le preocu-
pan? Somos, los chiapanecos, un mosaico con regiones de diversas culturas, 
expresiones religiosas, de gran historia y tradición, de climas…pero también de 
necesidades diversas que no son las mismas en los altos, en la sierra, en el norte, 
en el centro o en la costa. Sin embargo, tenemos problemas comunes, historia e 
identidad como chiapanecos y debemos buscar soluciones… Llegamos a estos 
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temas que nos interesan a todos: Gobernanza y desarrollo municipal, meca-
nismos  de fortalecimiento a la equidad de género, sistema electoral  y ciuda-
danía, fortalecimiento del sistema de partidos políticos, derechos individuales 
y sociales, derechos de los pueblos indígenas, gobierno abierto, presupuesto, 
control del gasto público y rendición de cuentas. Desarrollo rural, protección al 
medio ambiente y recursos naturales. Conservación de zonas naturales protegi-
das. Desarrollo económico y combate a la pobreza. Seguridad pública y justicia. 
Medio ambiente. Y otros que organizaron en apoyo  diversos  grupos  como  
repare,  empresarios,  colegios  y asociaciones.  A  ellos  un reconocimiento. Por 
supuesto, en todos los temas, se tuvo como prioridad, los derechos humanos. 
Hemos estado en todas las regiones de Chiapas, consultando a la ciudadanía, 
a los  grupos  organizados,  haciendo  mesas  de  consulta,  foros,  paneles  de  
expertos, conferencias magistrales, encuentros de académicos y sociedad civil. 
y el porqué de mi reconocimiento a las y los integrantes de esta legislatura??? 
Porque estábamos en receso!!! Porque nos dedicamos a trabajar, porque nos 
dedicamos a ser y representar asistiendo a todos los eventos, porque dedicamos 
todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a ser parte de este gran proyecto 
que es la reforma integral a nuestra constitución. El resultado es lo que nos dijo 
la ciudadanía, lo que queremos los chiapanecos. Y todos los aquí presentes so-
mos parte de ello. Por ello, un reconocimiento a mis compañeros y compañeras 
diputados y diputadas, por su dedicación, por su tiempo invertido en viajar 
cientos de kilómetros y dialogar con la gente en sus regiones, en sus munici-
pios. Ha sido este primer año; de esfuerzos, de entrega y logros conjuntos. Des-
pués de este sentido y sincero reconocimiento a su esfuerzo paso al tema que 
me trae a esta tribuna. Como todos ustedes saben, soy originario y vecino del 
municipio de frontera Comalapa, en la sierra madre de Chiapas, lugar en que 
la naturaleza ha sido generosa y brutalmente despiadada al mismo tiempo, en 
que la principal actividad económica ha sido el cultivo del café, seguido por el 
comercio. Con el cultivo del café, vimos llegar a los primeros migrantes, a los 
que sembraron, después a los indígenas que llegaron a completar la mano de 
obra para las cosechas. Tiempo después, vimos llegar a hermanos de Guate-
mala, del salvador, honduras, etc. Vimos llegar a familias enteras, mamá, papá 
e hijos, todos con el afán de conseguir el pan de diario que en sus respectivos 
lugares de origen no les era y es posible en nuestros días. Ni hablar de derechos,  
de  salud,  de  educación  o  de  algún  tipo  de  seguridad  social…  En  mu-
chas ocasiones, se habla que las migraciones es un fenómeno social de amplio 
alcance y difícilmente contenido por los países de origen. La migración es un 
fenómeno que ha existido desde la existencia de la humanidad y que en años 
recientes se ha vuelto un tema de suma importancia dentro de las agendas po-
líticas y diplomáticas de diversos países del mundo y en específico de la región 
sur de México y en Centroamérica. recientemente, por diversos  estudios  que  
han  realizado  instituciones  internacionales  así  también organizaciones  no  
gubernamentales  se  ha  detectado  que  el  fenómeno  migratorio  se encuentra 
aparejado con la familia y reunificación familiar, por lo tanto, la migración con-
lleva una serie de actos sobrehumanos que realizan las personas para sobrevivir 
en un viaje aventurado sobre tierras y poblaciones desconocidas, con el único 
anhelo de mejorar los niveles de existencia que tiene conjuntamente con su fa-
milia que se encuentra en su país de origen, y en mucho de los casos la familia 
que lo acompañan. Por consiguiente, los migrantes, por encima de cualquier 
deferencia, son poseedores de derechos como cualquier persona  del  lugar  de  
residencia,  y  frente  a  los  cuales  todos  los  países  tienen  que reconocerlo, 
respetarlo y fomentarlo. Estos derechos ya se encuentran reconocidos por nues-
tra constitución federal mexicana y también de los derivados de diversos trata-
dos y convenios internacionales: convención americana de derechos humanos 
o pacto de san José, convención para la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y sus familiares, convención sobre los derechos del 
niño, declaración de Cartagena sobre refugiados, entre otros. Los derechos que 
se le deben respetar a los migrantes cuando llegan a nuestro país son diversos, 
pero son importantes destacar el de no discriminación, debido proceso, trato 
debido, libertad, reunificación familiar. Estos derechos deben ser respetados 
por las  autoridades  jurisdiccionales  de nuestro  estado,  y consisten  primor-

dialmente en respetar a la persona migrante no importa su sexo, raza, género, 
religión, ideas políticas, origen étnico, edad, situación económica, capacidades 
diferentes, apariencia, entre otros. el debido proceso y trato debido, es respetar 
los derechos con los que cuentan las personas migrantes cuando inician un 
proceso administrativo por su condición jurídica al entrar a territorio mexi-
cano; si bien es cierto, corresponde a las autoridades migratorias nacionales el 
procedimiento administrativo, también las autoridades estatales intervienen en 
algunos asuntos en particular (laboral, civiles, penales); derecho a la libertad es 
que a los migrantes no se le puede privar de su libertad por el solo hecho de no 
estar de manera regular en nuestro territorio, con la excepción de haber come-
tido un hecho que la ley considere como delito. y, por último, la reunificación 
familiar un derecho que los migrantes no pueden ser separados o apartados de 
sus familiares bajo ninguna condición, deben permanecer en unión y procurar 
que así sea, con la excepción de que, si se encuentra privado de la libertad por 
la comisión de un hecho delictivo, procurar las visitas que correspondan. final-
mente, si los mexicanos queremos tener autoridad moral para exigir un trato 
digno a nuestros compatriotas en el extranjero, debemos garantizar la dignidad 
de los migrantes en territorio nacional por lo que la constitución de Chiapas 
debe contener los principios jurídicos que den fundamento a este trato digno 
para los migrantes. Por todo ello, para efecto de que los 
derechos de los migrantes no se vean conculcados, hago uso de ésta máxima 
tribuna para hacer un exhorto: al titular de la secretaría para el desarrollo de la 
frontera sur y enlace para la cooperación internacional. Para que mediante es-
trategias de coordinación interinstitucional en los tres niveles de gobierno, para 
que adopten las medidas necesarias para  atender   y  solucionar  los  problemas  
que  enfrentan  las  mujeres  migrantes,  e implementar acciones de políticas pú-
blicas para atender la salud integral de mujeres, niños y adultos que viven en zo-
nas de alta movilidad migratoria y fortalecer los recursos personales y sociales, 
brindándoles la oportunidad de los autoempleos, empleos que ofrecen las ins-
tituciones de gobierno, o bien, el sector privado, esto en consideración a lo que 
dispone el artículo 4, párrafo quinto, fracción iii, de la constitución política del 
estado de Chiapas. Finalmente compañeras legisladoras y legisladores, conclu-
yo con una de las frases más imperativas: la libertad no necesita pedir permiso 
porque es un derecho humano. Muchas gracias. Es cuanto diputado presidente. 
Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente dijo: “SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA ISABEL VILLERS 
AISPURO, CON EL TEMA “PROTECCIÓN DE TURISMO”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su venia ciudadano Presidente; honorables asamblea, 
señoras y señores. El marco jurídico que regula la convivencia, los derechos y 
las responsabilidades de los chiapanecos es dinámico en razón de las cambian-
tes condiciones del entorno local, nacional y global, de la modificación de la 
correlaciones entre los actores sociales, económicos y políticos, de una nueva 
visión de desarrollo de la sociedad, etc.. Ese dinamismo  impacta  a  todos  los  
elementos  del  marco  normativo,  desde  los  órdenes superiores   hacia   los   
inferiores.   A   una   reforma   constitucional,   le   sobrevienen   en consecuencia 
reformas en cascada de la legislación secundaria, en los reglamentos, en los li-
neamientos. No obstante, en ocasiones la reforma de la ley suprema ocurre des-
pués de las reformas a leyes secundarias derivadas de reformas anteriores. En 
el caso de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas, aprobada apenas la semana 
pasada, cuya reforma permitió su  homologación  con  la  Ley  General  vigente;  
otorga  mayores  competencias  a  los municipios y a la sociedad, y garantiza los 
derechos de los turistas, por citar sólo algunas mejoras. Su proceso de formu-
lación se dio simultáneamente con el de la Reforma Integral de la Constitución 
Política de Chiapas. Nuestra Constitución Política es una de las más avanzadas 
del país respecto del tema de los derechos humanos, los derechos de la mujer, 
de los niños y niñas, los derechos de los pueblos indígenas, del desarrollo con 
justicia social, entre otros. Parte de esos derechos fueron sustentados en las po-
líticas mundiales de desarrollo  propuestas  en  el  año  2000  por  el  Programa  
de  Naciones  Unidas  para  el Desarrollo. El 25 de septiembre del año pasado, 
los países asociados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), suscri-
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bieron un nuevo acuerdo para establecer 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con un horizonte al año 2030, que integran, además de los objetivos sociales del 
año 2000, nuevos temas como el económico, la paz y la justicia, la sustentabili-
dad del hábitat, y la consolidación institucional; temas que en Chiapas conven-
dría considerar en su marco jurídico y que suponen un reto y una tarea colosal. 
Particularmente me voy a referir sólo a tres temas relacionados con la Agenda 
2030 para el desarrollo  sostenible  que  han  sido  considerados  en  la  Ley de  
Turismo  del  Estado  de Chiapas y que habría que visualizar desde la reforma 
integral de la Constitución. El primero de ellos es el tema económico, donde 
el turismo es considerado como una palanca estratégica para el desarrollo de 
Chiapas, pues nuestro estado cuenta con un gran potencial turístico gracias a 
su diversidad natural y cultural, mismo que debemos explotar bajo dos 
principios irrenunciables: el respeto al hábitat y a su potenciabilidad y el respeto 
a las culturas de los pueblos indios y mestizos de Chiapas. En la Ley se esta-
blecieron precisamente instrumentos adecuados para promover e impulsar la 
actividad turística bajo esos preceptos. Desde la Constitución deben plasmarse 
una conceptualización y una orientación política del desarrollo económico de 
Chiapas, en las cuales se tomen en consideración los principios de la resiliencia 
y la sustentabilidad de los medios urbanos y naturales,  en  todo  tipo  de  acti-
vidad  de  explotación  económica  que  se  establezca.  Un segundo tema tiene 
que ver con los derechos humanos de la población; y que en la Ley de Turismo 
cobran la forma en el acceso de la población, no sólo al descanso y al disfrute 
de actividades de solaz y esparcimiento, sino también a la información con-
fiable y oportuna sobre el turismo en nuestra entidad, para que pueda asumir 
sus decisiones de manera informada. Otra manera de interpretar los derechos 
humanos está en la consideración de la seguridad del turista, tanto en su per-
sona física como en su patrimonio, no sólo en su paso por nuestro territorio, si 
no por los servicios que contrata con los prestadores de servicios turísticos. Un 
tercer tema se refiere al establecimiento de una organización política sólida y 
democrática  y a  la  posibilidad  de  concertar  alianzas  entre  los  actores  de  la  
actividad turística para definir de manera armoniosa el diagnóstico, visiones, 
programas y acciones que   tiendan   al   desarrollo   sustentable   del   sector   
turístico,   pues   se   trata   de   una responsabilidad conjunta del Estado y de la 
sociedad. De esta manera se constituyeron instrumentos de participación en el 
diseño de políticas y en el financiamiento de proyectos de desarrollo turístico. 
En la reforma integral de la Constitución debe interpretarse con sensibilidad la 
percepción que prevalece en la sociedad sobre la confiabilidad de las institucio-
nes; por ello deben establecerse los elementos que permitan mejorar la solidez, 
la eficiencia,  la  eficacia  y  la  transparencia  de  nuestras  instituciones,  para  
que  sean instrumentos que procuren la paz, la justicia y el desarrollo de las y 
los chiapanecos. En cuanto a la Cooperación Internacional, la Comisión reco-
noce la necesidad de formular una Ley de cooperación Internacional para el 
Estado de Chiapas, articulada con la Ley federal, que brinde el sustento jurídico 
a las actividades que el gobierno del estado realiza para estimular la inversión 
y la creación de empresas extranjeras en nuestro territorio, así como apoyar  a  
las   empresas   locales  para  impulsar  su  competitividad  internacional.   La 
Constitución debe aportar el marco adecuado para esa nueva norma. Señoras 
y señores, 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 biológicamente sustentable con una 
economía fortalecida por un pujante sector turístico y una vocación histórica-
mente internacional, Creemos que juntos es posible formular las nuevas bases 
jurídicas de un Chiapas solidario, moderno e incluyente y ver que se guarden y 
cumplan a cabalidad. 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 sociedad en su conjunto, nuevas leyes y normas, acordes con 
las nuevas realidades y visiones de futuro, que sustenten el desarrollo de Chia-
pas, en particular a través del turismo y de la cooperación internacional, por-
que estamos ciertos que con un marco jurídico moderno, estaremos potencian-
do nuestras capacidades y aprovechando nuestras ventajas y oportunidades.  Es  
cuanto  ciudadano  presidente.  Al  finalizar  la  intervención  de  la legislado-

ra, 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”.- 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 LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA 
EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA 
DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR 
DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo so-
licitado y expresó: “SE HAN  INSCRITO  PARA  ASUNTOS  GENERALES  
LOS  SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADA FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “NIÑOS EN 
SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL” Y EL DIPUTADO FIDEL 
ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “NOVENA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COPECOL”; 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente expreso: 
“SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO   123   DEL   REGLAMENTO   INTERIOR   DE   ESTE   HO-
NORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA A LOS DIPUTADOS QUE SU 
DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5 MINUTOS, SIN PERMISO EXPRE-
SO DE ESTA PRESIDENCIA…  TIENE  EL  USO  DE  LA  PALABRA  LA  
DIPUTADA  FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIO-
NAL, CON EL TEMA “NIÑOS EN SITUACIONES  DE  VULNERABILIDAD  
SOCIAL”.-  La  legisladora  hizo  uso  de  la tribuna (cuya intervención será in-
sertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso   diputado   pre-
sidente.   Compañeros   diputados,   medios   de   comunicación   y ciudadanos 
que nos acompañan muy buenos días. Solicito excederme del tiempo permitido 
Diputado presidente. El pasado jueves 27 de octubre, a través de los medios de 
comunicación, redes sociales  y agrupaciones defensoras de mujeres, alertaron 
sobre la presencia de menores de edad en cantinas, que se hacen pasar como 
restaurantes; tal fue el caso de Tuxtla Gutiérrez donde se visualizó a un sujeto 
abusando sexualmente de una pequeña niña, el conceso social fue de condena 
a estos actos deleznables. Como madre, como mujer y representante social de 
un sector chiapaneco, me preocupa en demasía, que se presenten este fenó-
meno social, que pone en alerta por la presencia de infantes siendo objeto de 
tocamientos, y que termina por indignar a todos. Desde esta tribuna, hago valer 
la voz de los niños, de las madres, para que los abusos vayan erradicándose no 
solo al no permitir que estén en las cantinas, sino en lugares no aptos y que 
ponga en peligro su integridad. En este sentido recordemos que la ley de los de-
rechos de los niños, niñas, adolescentes; en su artículo 7 fracción 13 menciona 
que los infantes tienen acceso a una vida  libre  de  violencia.  el  artículo  8°.-  la  
normatividad  estatal  y  municipal,  deberá garantizar el ejercicio, respeto, pro-
tección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes;  así  como  
prever,  primordialmente,  las  acciones  y  mecanismos  que  les permitan un 
crecimiento y desarrollo integral pleno. Así mismo en el artículo 9, podemos 
olvidar que, precisamente el pasado 06 de julio de 2016, se publicaron diversas 
reformas al código penal del estado de Chiapas, para incluir como delito grave 
el tipo penal de pederastia. Así, el artículo 235 fracción II señala que, comete 
el delito de pederastia quien, sin violencia ejecute en una persona menor de 
catorce años de edad, un acto sexual, distinto a la cópula y sin el propósito de 
llegar a ella, o la obligue a observarlo o ejecutarlo; imponiéndosele una pena 
de 10 a 15 años de prisión y de 500 a 100 días de multa. Además el artículo 
236 del mismo ordenamiento señala que la pena prevista en el artículo 235 se 
aumentará al doble cuando quien cometa el delito sea pariente consanguíneo 
o por afinidad ascendente en línea recta sin límite de grado; o colateral hasta el 
cuarto grado; tutor de la 
víctima; amasio o amasia del padre o madre de la víctima; o adoptante de la 
víctima. En este caso, además de la pena de prisión que corresponda, el culpa-
ble perderá la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere sobre 
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la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto a la misma. Por ello, 
este acto cometido en agravio de la menor tiene dos vertientes: En primer lugar 
y de manera urgente, exijo a las autoridades competentes el esclarecimiento de 
estos actos delictivos en contra de la menor para efectos de ejercer acción penal 
en contra de quienes resulten responsables del delito de pederastia. En segundo 
lugar, me permito exhortar al gobierno del estado a los ayuntamientos, para 
que normen y apliquen la ley de salud y sus reglamentos respectivos sobre la 
venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, en relación a los estable-
cimientos que expenden las mismas. Así, debemos de entender que no pode-
mos dar un tratamiento de restaurante familiar a un centro botanero y mucho 
menos a una cantina, por lo que debemos de ser estrictos en la prohibición de 
admisión a menores de edad a estos establecimientos, lo que debe ser tomada 
como una prioridad para todos, por el bien común de los infantes de Chiapas. 
Recordemos que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por el descuido, maltrato, negligencia, abandono o abuso físico, 
psicológico o sexual. El llamado lo es también a la sociedad para que siga de-
nunciando esto actos, que permitan una pronta acción de las autoridades para 
no dejar impunes a esos personajes y siempre en defensa de nuestros menores, 
no permitamos que acabe con la sonrisa y la vida de nuestros niños.
la indignación es general, que se sancione también a quien hizo ese acto delez-
nable, como quien causó que esa menor estuviera presente en el bar, sea fami-
liar o no, hombre o mujer, el castigo tiene que aplicarse. No quitemos el dedo 
del renglón, cuando se trate de menores, que las leyes no sean vista solamente 
como entelequias, sino como lo que son, leyes que permiten el equilibrio de la 
misma sociedad. Es cuanto diputado presidente. 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 ECO-
LOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “NOVENA ASAMBLEA PLENARIA 
DE LA COPECOL“.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado 
presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Recientemente Chiapas a 
través de la 66  Legislatura de este Honorable Congreso participó en la Nove-
na Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Es 
importante señalar que la COPECOL es un espacio institucional pluripartidista 
abierto a los 32 Congresos Estatales, cuyo objeto es fortalecer el Federalismo 
Legislativo. El análisis, discusión y propuestas de los diversos temas de la agen-
da nacional que se tomaron en cuenta en la Novena Asamblea de COPECOL, 
se tradujo en una retroalimentación en conjunto con los legisladores de todo el 
país. Comparto con ustedes los resultados de la Novena Asamblea Plenaria de 
la Conferencia Permanente de Congresos Locales. Se tocaron temas como. Im-
pulsar el proceso de armonización sobre Justicia Cotidiana en forma oportuna. 
Aprobar las reformas necesarias para implementar en cada entidad el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Integrar el Sistema Nacional de Información Legis-
lativa que alimenten las Legislaturas locales. Fortalecer, en coordinación con la 
Organización de Estados Americanos, la transparencia legislativa. Fortalecer 
las reformas en materia de prevención social del delito y justicia para adoles-
centes. Construir los acuerdos para crear un Código Penal Único, que permita 
mejorar la justicia para la población. En algunos de estos temas, Chiapas ya 
cuenta con avances, sin embargo, sin 
embargo es necesario puntualizar que esta legislatura debe considerar estas di-
rectrices como  punto  de  partida  para  fortalecer  nuestra  labor  legislativa.  
Un  ejemplo  de  estos avances es el caso de la Ley de los Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes del Estado de Chiapas promulgada el 17 de junio de 2015, 
que tiene como objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus dere-
chos humanos, así como prevenir su vulneración. En lo que respecta al sistema 
Nacional Anticorrupción actualmente se realizan los trabajos necesarios para 
armonizar el marco jurídico local a las disposiciones federales. En este contex-
to, es conveniente, precisar que nuestro estado requiere hoy un concepto de 

justicia mucho más amplio que el tradicional, como se señaló en la Copecol, es 
necesario desarrollar el tema de justicia cotidiana que se puede definir como la 
justicia más cercana a las personas; que hace que la convivencia sea armónica y 
exista paz social. Con ello Buscamos que esta soberanía estatal  este  cada  vez  
más  coordinada  con  los  trabajos  legislativos  que  realizan  las legislaturas  
de  otras  entidades  federativas.  Con  ello,  fomentaremos  el  federalismo  en 
nuestro país. Es cuanto diputado 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 DÉ-
CIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legislado-
ra dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRA-
TARÁN 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, 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 8 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE 
CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 
VEINTICINCO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le 
fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de “Ley de Coordinación 
para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el 
Estado 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 26 de Octubre del 2016, la C. María Eugenia Pérez Fernández, 
Presidenta de la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión 
de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Iniciativa de “Ley de Coordi-
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nación para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especia-
les en el Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 27 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 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.-

Que el principal objetivo es crear la Ley de Coordinación para el Establecimien-
to y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, 
la cual tiene como fin establecer los lineamientos generales de coordinación y 
participación del Estado de Chiapas y sus municipios para el establecimiento y 
desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Crear la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo de las 
Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, la cual estará integrada 
por las dependencias y entidades que integran a dichos gobiernos. 
Privilegiar los acuerdos entre niveles de gobierno y la participación de los sec-
tores productivos que sean los propicios para cada región, promoviendo la in-
versión nacional y extranjera y brindando ventajas para su operación.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con  la  aprobación  de  la  Iniciativa  se  estará  apoyando  e  impulsando  a  
las  empresas mediante diversos programas y acciones específicas encaminadas 
a elevar las condiciones de productividad y competitividad, fortaleciendo el 
mercado interno y las exportaciones de bienes y servicios, así como alentar y 
propiciar la atracción y el establecimiento de nuevas inversiones generadoras 
de más y mejores empleos en la entidad, previendo la inclusión de vertientes 
sectoriales y regionales; la innovación tecnológica y la constitución de polos de 
desarrollo y Zonas Económicas Especiales.

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 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  Sexta  Legislatura,  tenemos  dentro  de  las  facultades,  
de  iniciar  Leyes  o decretos.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece que corresponde al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  para  
garantizar  que  éste  sea integral  y  sustentable,  y  que mediante  la  competiti-
vidad,  el  fomento  del  crecimiento económico, el empleo, así como una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Los artículos 25, último párrafo y 26, apartado A, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos  prevén  que  se  alentará  la  actividad  econó-
mica  que  realicen  los particulares para que ésta contribuya al desarrollo eco-
nómico nacional, promoviendo la competitividad  e  implementando  una  po-
lítica nacional  para  el  desarrollo  industrial sustentable, que incluya vertientes 
sectoriales y regionales en el marco de la planeación nacional del desarrollo.

Para lograr un Chiapas productivo, competitivo y exitoso, es necesario fortale-
cer las capacidades, fomentar la cultura emprendedora y de innovación, poten-
ciando y facilitando el acceso al financiamiento que asegure la sustentabilidad 
de las empresas, así como la promoción de alianzas productivas entre el sector 
rural y los inversionistas privados. 
De igual manera resulta imprescindible fomentar el desarrollo industrial, que 
genere valor agregado a las actividades económicas en aquellos sectores estraté-
gicos acordes con la vocación productiva en Chiapas, desarrollando asimismo 
parques y Corredores Industriales, Polos de Desarrollo y Zonas Económicas 
exclusivas que propicien un desarrollo económico sustentable en cada una de 
las regiones de la Entidad.

Por ello en congruencia con la estrategia enunciada por el Gobierno Federal de 
crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) que contribuyan a alcanzar un Equi-
librio entre las distintas regiones  del  País  y,  de  manera  efectiva,  el  desarrollo  
económico  de  las  Entidades Federativas del sur de la Republica, entre las que 
se encuentra Chiapas, debemos promover la generación de Polos de Desarrollo 
en las distintas regiones de la Entidad, de acuerdo con su vocación producti-
va, mediante el establecimiento de la infraestructura y los servicios necesarios 
para atraer la inversión productiva; la aplicación de diversos esquemas como 
las asociaciones público privadas, la creación de reservas territoriales; la instru-
mentación de mecanismos adecuados del financiamiento, estímulos y benefi-
cios dirigidos a la inversión productiva;  la innovación  tecnológica,  así  como  
generar las  condiciones  necesarias  de certidumbre jurídica y de consolidación 
de las instituciones bajo un estado de derecho.

De acuerdo con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de Junio del 2016 y su reglamen-
to publicado en el Diario Oficial de Federación el 30 de Junio del 2016, estas 
tendrán, por objeto, crear condiciones que impulsen a las economías regionales 
subdesarrolladas a su inserción en los mercados mundial bajo reglas altamente 
competitivas, mediante la adopción de tecnologías que eleven el contenido na-
cional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que permita 
a los inversionistas nacionales y extranjeros contribuir al crecimiento nacional  
con  generación  de  empleos  y  salarios  referenciados  a  nivel  internacional  
en función de su productividad. Por ende dichas zonas deberán establecerse 
en aquellas regiones y municipios con mejores condiciones de competitividad, 
productividad y que adicionalmente tengan la posibilidad de contar con la in-
fraestructura y servicios necesarios a esos fines.

Por tanto, se preverá que el Gobierno del Estado bajo criterios de equidad, be-
neficio social, productividad y sustentabilidad, apoye e impulse a las empresas 
mediante diversos programas y acciones específicas encaminadas a elevar las 
condiciones de productividad y competitividad, fortaleciendo el mercado in-
terno y las exportaciones de bienes y servicios, así como alentar y propiciar 
la atracción y el establecimiento de nuevas inversiones generadoras de más y 
mejores empleos en la entidad, previendo la inclusión de vertientes sectoriales 
y regionales; la innovación tecnológica y la constitución de polos de desarrollo 
y Zonas Económicas Especiales.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 en el eje denominado Chiapas Exi-
toso, especialmente en el rubro de Economía Sustentable, se establece como 
prioridad del Ejecutivo del Estado el fomento y la atracción de inversiones, se-
ñalando como una de sus estrategias, el implementar incentivos que faciliten 
la inversión en la entidad; con lo que se potenciaría la generación de empleos 
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directos en beneficios de la sociedad chiapaneca. 
En mérito de lo expuesto, la presente iniciativa de Ley, tiene como objeto es-
tablecer los lineamientos generales de coordinación y participación del Estado 
de Chiapas y sus Municipios para el establecimiento y desarrollo de las Zonas 
Económicas Especiales.

Para lograr los objetivos planteados, tanto el Gobierno del Estado, como los 
Ayuntamientos que integran la Zona Económica Especial, deberán establecer 
mecanismos administrativos e instrumentos jurídicos de coordinación con el 
Gobierno Federal que definan las acciones, participación y responsabilidades 
de cada nivel de gobierno.

Asimismo, para el cumplimiento de las acciones a cargo de los Gobiernos Es-
tatal y Municipal, previstas en esta Ley, se crea la Comisión Interinstitucional 
para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el 
Estado de Chiapas, la cual estará integrada por las dependencias y entidades 
que integran a dichos gobiernos.

Con este marco normativo se propone privilegiar los acuerdos entre niveles de 
gobierno y la participación de los sectores productivos que sean los propicios 
para cada región, promoviendo la inversión nacional y extranjera y brindando 
ventajas para su operación.

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 Coordinación  para  el  Establecimiento  y  Desarrollo  de  las  Zonas   Eco-
nómicas Especiales en el Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de “Ley de 
Coordinación  para  el  Establecimiento  y  Desarrollo  de  las  Zonas  Económi-
cas Especiales en el Estado de Chiapas”; para quedar como sigue:

LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARRO-
LLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

CAPÍTULO I
DEL OBJETO, ÁMBITO Y DEFINICIONES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social, de observancia 
general y tiene por objeto establecer los lineamientos generales de coordinación 
y participación del Estado de Chiapas y sus Municipios para el establecimiento 
y desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.

Artículo 2.- El Estado y los Municipios en el ámbito de su respectiva competen-
cia y en el marco de coordinación con la Federación prevista en la Ley Federal y 
en esta Ley, con la participación que corresponda a los sectores privado y social, 
implementarán un Programa 
de Desarrollo con el objeto de establecer políticas públicas y acciones que, con 
un enfoque integral y de largo plazo, permitan el establecimiento y la adecuada 
operación de las Zonas Económicas Especiales, así como promuevan el desa-
rrollo sustentable de sus Áreas de Influencia, fomentando y estimulando todo 
tipo de inversiones, a través del otorgamiento de apoyos y beneficios fiscales.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

I. Actividades Económicas Productivas: Las actividades que se podrán 
realizar en las Zonas Económicas Especiales necesarias para el cumplimiento 
del objeto de la Ley, entre otras, las de manufactura; agroindustria; procesa-
miento, transformación y almacenamiento de materias primas e insumos; inno-
vación y desarrollo científico y tecnológico; prestación de servicios de soporte a 
las actividades económicas como servicios logísticos, financieros, informáticos 
y profesionales, así como la introducción de mercancías para tales efectos.

II. Administrador Integral: A la persona moral o entidad paraestatal que, 
con base en un   Permiso   o   Asignación,   funge   como   desarrollador-opera-
dor   de   la   Zona Económica Especial y en tal carácter tiene a su cargo la cons-
trucción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma, incluyendo 
los Servicios Asociados o, en su caso, la tramitación de éstos ante las instancias 
correspondientes.

III. Área  de  Influencia:  A  las  poblaciones  urbanas  y  rurales  aledañas  a  
la  Zona Económica Especial,  susceptibles  de percibir beneficios  económicos,  
sociales  y tecnológicos, entre otros, derivados de las actividades realizadas en 
la misma, y de las políticas y acciones complementarias previstas en el Progra-
ma de Desarrollo, donde  además  se  apoyará  el  desarrollo  de  servicios  lo-
gísticos,  financieros, turísticos, de desarrollo de software, entre otros, que sean 
complementarios a las actividades económicas productivas de la Zona Econó-
mica Especial.

IV. Asignación: Al acto jurídico administrativo mediante el cual la Au-
toridad Federal otorga exclusivamente a una entidad paraestatal el derecho a 
construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona Económica Especial, 
en calidad de asignatario, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 
aplicables.

V. Autorización: Al acto jurídico administrativo mediante el cual la Auto-
ridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales otorga a 
un Inversionista el derecho  a realizar actividades económicas productivas en 
una Zona Económica Especial, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales, su Reglamento y las disposiciones jurídicas 
aplicables.

VI. Autoridad  Federal:  A  la  Autoridad  Federal  para  el  Desarrollo  de  
las  Zonas Económicas Especiales, órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
VII. Carta de Intención: Al documento que contiene el acto jurídico me-
diante el cual el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y los Municipios, otor-
gan su consentimiento para el establecimiento de la Zona Económica Especial, 
y asumen diversos compromisos.

VIII.   Comisión Intersecretarial: A la Comisión Intersecretarial de Zonas Eco-
nómicas
Especiales.

IX. Consejo   Técnico   Multidisciplinario:   Al   órgano   colegiado   inte-
grado   por representantes de los sectores privado y social, cuyo objeto es dar 
seguimiento permanente a la operación de la Zona Económica Especial y sus 
efectos en el Área de influencia.

X. Convenio de Coordinación: Al instrumento suscrito entre el Gobierno 
Federal, el Gobierno del Estado  y los municipios en donde se ubique la Zona 
Económica Especial y su Área de influencia, en el que se establecerán las obli-
gaciones de los tres órdenes de gobierno para el establecimiento y desarrollo de 
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las mismas.

XI. Decreto de Declaración de la Zona: Al acto jurídico mediante el cual 
el Presidente de la República, determina el establecimiento de una Zona Eco-
nómica Especial y su Área de Influencia, señalando su delimitación geográfica 
precisa, los beneficios fiscales, aduaneros y financieros, así como las facilidades 
administrativas aplicables en dicha Zona.

XII. Dictamen: A la resolución técnica previa con base en la cual la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público determina la viabilidad del establecimiento 
y desarrollo de una Zona Económica Especial.

XIII. Evaluación  Estratégica:  Al  proceso  sistemático  de  análisis  realizado  
por  la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especia-
les, en Coordinación con las Dependencias y Entidades de la Administración 
pública Federal, Estatal y Municipal, sobre la situación e impacto sociales y 
ambientales respecto de una Zona Económica Especial y su Área de influencia.

XIV.   Infraestructura: A las obras de transporte, comunicaciones, logística, 
energética, hidráulica, drenaje, tratamiento de aguas residuales, ambiental y de 
salud, entre otras, en la Zona Económica Especial y su Área de Influencia.

XV. Inversionista: A la empresa de la Zona Económica Especial, nacional 
o extranjera, autorizada para realizar actividades económicas productivas en 
dicha Zona.

XVI.   Ley: A la Ley de Coordinación para el Establecimiento y Desarrollo de 
las Zonas
Económicas Especiales en el Estado de Chiapas.

XVII.  Ley Federal: A la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales. 
XVIII. Municipios: A los Municipios del Estado de Chiapas, en los cuales, se 
ubicará la
Zona Económica Especial y su Área de Influencia.

XIX.   Permiso: Al acto jurídico administrativo mediante el cual la Autoridad 
Federal otorga a una sociedad mercantil constituida conforme a la legislación 
mexicana, el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una Zona 
Económica Especial, en calidad de permisionario, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, su Reglamento y las 
disposiciones jurídicas aplicables.

XX. Plan Maestro de la Zona: Al instrumento que prevé los elementos y ca-
racterísticas generales de infraestructura y de los Servicios Asociados, para la 
construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la Zona Econó-
micas Especiales; el cual será revisado por lo menos cada 5 años.

XXI.   Programa de Desarrollo: Al instrumento de planeación que prevé los 
elementos en materia   de   ordenamiento   territorial   y   las   características   de   
las   obras   de infraestructura de transporte, de comunicaciones, de logística, 
energética, hidráulica y otras que se requieren ejecutar en el exterior de la Zona 
Económica Especial para la operación de la misma y, en su caso, otras obras que 
sean complemento a la infraestructura exterior; así como las políticas públicas 
y acciones complementarias.

XXII.  Secretaría: A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

XXIII. Servicios Asociados: A los sistemas de urbanización, electricidad, agua 
potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento, telecomunica-
ciones y seguridad, así como los demás que se presten a los Inversionistas en la 
Zona Económica Especial.

XXIV. Ventanilla Única: A la oficina administrativa o plataforma electrónica 
establecida para cada Zona Económica Especial, encargada de coordinar la re-
cepción, atención y resolución de todos los trámites que deban realizar el, Ad-
ministrador Integral, los Inversionistas y, en su caso, las personas interesadas en 
instalar u operar empresas en el Área de influencia.

XXV. Zona: A la Zona Económica Especial, área geográfica del territorio esta-
tal, determinada en forma unitaria o por secciones, sujeta al régimen especial 
previsto en la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales

CAPÍTULO II
DE LA ZONAS ECONÓMICAS Y ÁREAS DE INFLUENCIA

Artículo 4.- El establecimiento y desarrollo de las Zonas y de las Áreas de In-
fluencia es de interés público y corresponsabilidad social, en consecuencia, para 
lograrlo será obligatoria la coordinación de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal y Municipal, así como de los núcleos agrarios y 
de la sociedad civil organizada asentados en el territorio de éstas. 

Artículo 5.- El titular del Poder Ejecutivo del Estado, y de los Ayuntamientos, 
en el ámbito de su competencia, coordinarán esfuerzos para la integración y 
suscripción de la Carta Intención a que se refiere la Ley Federal, para el estable-
cimiento de una Zona, en la cual se comprometerán a realizar las acciones que 
sean necesarias para tal fin.

Artículo  6.-  Las  Dependencias  y Entidades  del  Poder  Ejecutivo  y Ayunta-
mientos,  se coordinarán para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos 
en la Carta Intención.

Artículo 7.- Las Zonas y sus Áreas de Influencia, se ubicarán en las áreas geo-
gráficas que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 6 de la Ley Federal. 
El Gobierno estatal y municipal establecerán en el Convenio de Coordinación, 
los compromisos y obligaciones que adquieran en el ámbito de sus respectivas 
competencias, y la manera en que han de coordinarse con la Autoridad Federal.

Artículo 8.- Para los aspectos no previstos en la presente Ley, se aplicará lo es-
tablecido en la Ley Federal, y de manera supletoria, la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Chiapas, el Código de Procedimiento Civiles del 
Estado de Chiapas y demás leyes aplicables.

CAPITULO III
DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Artículo 9.- El Estado y los Municipios mantendrán una coordinación perma-
nente con la Autoridad Federal, con el objeto de establecer acciones en materia 
de mejora regulatoria y mecanismos de cooperación para facilitar los trámites 
efectuados a través de la Ventanilla Única, de las acciones a implementar se 
encontrarán entre otras, las siguientes:

a) Promover el desarrollo integral de las personas y comunidades ubicadas 
en el Área de Influencia según lo previsto en el Programa de Desarrollo; forta-
leciendo así el capital humano a través de la educación, capacitación y adiestra-
miento a nivel local.

b) Procurar  que  los  programas  sociales  que  fomenten  actividades  pro-
ductivas,  sean consistentes con las actividades económicas de la Zona y su Área 
de influencia.

c) Fomentar la inclusión de los habitantes de las comunidades ubicadas 
en el Área de Influencia, en las Actividades Económicas Productivas que se 
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realicen en la Zona o que sean complementarias a éstas, según lo previsto en el 
Programa de Desarrollo; incluyendo viviendas dignas y cercanas a los centros 
de trabajo, salud, construcción de escuelas, espacios recreativos y culturales, así 
como el mejoramiento del transporte público y otros servicios.

d) Proveer toda la información necesaria para la evaluación del desempe-
ño de la Zona y los resultados económicos y sociales en el Área de Influencia.

e)    Fortalecer la seguridad pública en la Zona y su Área de Influencia. 
f) Otorgar, en el ámbito local y municipal, las facilidades y los incentivos, 
señalando el plazo mínimo durante el cual los beneficios de carácter fiscal esta-
rán vigentes.

g)   Cumplir en el ámbito de sus competencias, el Programa de Desarrollo.

h) Llevar  a  cabo  las  medidas  administrativas  necesarias  para  el  esta-
blecimiento  y desarrollo  de la  Zona,  incluyendo  aquéllas  para la instalación  
y operación  de los Inversionistas dentro de la misma.

i)    Participar en el establecimiento y operación de la Ventanilla Única.

j) Realizar las adecuaciones necesarias a la normatividad estatal y muni-
cipal vigente, en materia de uso de suelo y emisión de licencias o permisos de 
construcción o funcionamiento, con el objeto de agilizar el establecimiento y 
desarrollo de las Zonas.

k)   Participar en la elaboración del Programa de Desarrollo.

l)    Los demás acciones que sean necesarias para el establecimiento y desarrollo 
de las
Zonas.

Artículo 10.- El Estado y los Municipios pertenecientes a la Zona o Área de 
Influencia, designarán a sus respectivos representantes ante el Consejo Técnico 
Multidisciplinario de la Zona, quienes fungirán como invitados en términos de 
la Ley Federal.

Artículo  11.-  El  Estado  y los  Municipios  suscribirán  los  acuerdos  de  coor-
dinación  e implementarán el Programa de Desarrollo, con el objeto de llevar a 
cabo políticas públicas y acciones que, con un enfoque integral y de largo plazo, 
permitan la adecuada operación y el desarrollo sustentable de las Zonas y su 
Área de Influencia.

Artículo 12.- El Estado y los Municipios deberán participar conforme a su ca-
pacidad financiera, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas 
para establecer y desarrollar la Zona  y su  Área de  Influencia,  para  garantizar 
el  acceso  a los  servicios públicos necesarios, fomentando el crecimiento in-
dustrial ordenado y descentralizado.

Artículo 13.- El Estado y los Municipios, deberán suscribir en el plazo previsto 
en el Decreto de Declaratoria de la Zona, el Convenio de Coordinación, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial.

CAPÍTULO IV
DE LOS INCENTIVOS Y FACILIDADES

Artículo 14.- El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, realizarán adecuaciones a su marco normativo en materia hacendaria, 
para establecer los beneficios  fiscales  que  consideren  necesarios,  tendientes  
a incentivar la generación  de empleos  permanentes  e  inversiones  productivas  
para  impulsar  el  establecimiento  y desarrollo de la Zona y su Área de Influen-

cia. Los beneficios serán temporales y, en su 
caso, el monto de la desgravación, descuentos u otorgamiento de subsidios en 
relación con las contribuciones se otorgarán de manera decreciente en el tiem-
po.

Las disposiciones que al efecto se emitan, deberán establecer las medidas re-
lacionadas con su forma de pago y los procedimientos que le sean aplicables 
conforme a las leyes fiscales.

Los beneficios fiscales que otorguen el Estado y los municipios en los términos 
del presente artículo, deberán tener como mínimo una duración de ocho años. 
Durante su vigencia no podrán modificarse en perjuicio de los contribuyentes.

Artículo 15.- En términos de lo dispuesto en la Ley Federal, en la Carta de 
Intención y en el Convenio de Coordinación respectivos, el Estado y los Muni-
cipios gestionarán y establecerán incentivos y apoyos adicionales a los previstos 
en el artículo anterior, los cuales propicien la generación de capital y empleos, 
el desarrollo de la infraestructura económica y social, la productividad y com-
petitividad de la Zona, y su Área de Influencia, tomando en consideración para 
estos efectos, lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Económico  y  Atracción  de  
Inversiones  del  Estado  de  Chiapas  y  demás  disposiciones legales aplicables.

CAPITULO V
DE LOS BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEL ESTADO Y LOS MUNICI-
PIOS

Artículo 16.- El cambio de destino de los bienes inmuebles que sean de do-
minio público, a cargo  del  Gobierno del  Estado, se  realizará conforme  a la 
legislación  aplicable  en  la materia.

Para el caso de los Municipios, los bienes inmuebles se regirán por lo estableci-
do en la legislación aplicable.

Artículo 17.- El Titular del Poder Ejecutivo estará facultado a otorgar en como-
dato o donar a los particulares, bienes inmuebles del dominio privado cuando 
el objeto, motivo del comodato o de la donación, sea en beneficio de la colec-
tividad.

CAPITULO VI
DEL CONSEJO TÉCNICO Y DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL 
PARA EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓ-
MICAS ESPECIALES EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

Artículo 18.- EL Consejo Técnico Multidisciplinario, es la instancia interme-
diaria entre la Autoridad Federal y el Administrador Integral, y tiene por objeto 
dar seguimiento a la operación de la Zona, evaluando su desempeño y coad-
yuvando para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Ley 
Federal.

Establecerá los mecanismos necesarios para implementar herramientas y pro-
gramas que faciliten la realización  de negocios  y la apertura de empresas en el 
Estado, así como coordinar acciones de la administración pública en el ámbito 
de sus atribuciones a fin de 
reducir costos, número de trámites y plazos que los empresarios deban realizar 
ante oficinas gubernamentales.

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, 
deberán identificar y simplificar los trámites que tengan mayor impacto en el 
desarrollo de las actividades empresariales.

Artículo 19.- Para el cumplimiento de las acciones a cargo de los Gobiernos 
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Estatal y Municipal, previstas en esta Ley, se crea la Comisión Interinstitucional 
para el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el 
Estado de Chiapas, la cual estará integrada de la siguiente manera:

I. Un Presidente: Que será el titular del Poder Ejecutivo del Estado, quien 
en caso de ausencia será suplido por el servidor público que éste designe.
II.  Un Secretario Ejecutivo: Que será el titular de la Secretaría de Economía.
III. Un Secretario Técnico: Que será designado a propuesta del Secretario Eje-
cutivo.
IV. Vocales:
a)   Titular de la Secretaría de Hacienda. b)   Titular de la Secretaría de Turismo. 
c)    Titular de la Secretaría del Trabajo.
d)   Titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura.
e)    Titular de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Go-
bierno.
f)    Titular  de  la  Secretaría  para  el  Desarrollo  de  la  Fronteras  Sur  y  Enlace  
para  la
Cooperación Internacional.
g)   Titular de la Secretaría del Campo.
h)   Titular de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal.
i)    Director General del Instituto de Desarrollo de Energías del Estado de 
Chiapas.
j)    Titulares de los Ayuntamientos en los que se encuentre ubicada la Zona y 
su Área de
Influencia.

El Presidente podrá invitar a las sesiones de la Comisión Interinstitucional para 
el Establecimiento y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Esta-
do de Chiapas, a participar como Invitados especiales, a representantes de or-
ganismos empresariales, del sector social y de instituciones educativas de nivel 
superior, quienes por sus conocimientos y méritos, puedan emitir opiniones de 
interés en el seno de dicha Comisión, éstos invitados tendrán derecho a voz y 
no a voto.

Los integrantes de la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y De-
sarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, tendrán 
derecho a voz y voto, teniendo el Presidente el voto de calidad en caso de empa-
te, el Secretario Técnico tendrá derecho a voz y no a voto, y podrán designar a 
un suplente, con cargo mínimo de Director, quien en los casos de ausencia del 
titular, participará en las sesiones con los mismos derechos.

La  Comisión  Interinstitucional  para  el  Establecimiento  y  Desarrollo  de  las  
Zonas
Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, sesionará cuando menos tres 
veces al año 
y podrá celebrar las reuniones extraordinarias que considere convenientes para 
el cumplimiento de la presente Ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría 
simple.

El cargo de miembro de la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento 
y Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales en el Estado de Chiapas, es 
de carácter honorario y tratándose de servidores públicos, sus funciones son 
inherentes al cargo que desempeñen.

CAPITULO VII
DE LA VENTANILLA ÚNICA

Artículo 20.- La Ventanilla Única es la encargada de la recepción, atención y 
resolución de los trámites y servicios que deberán realizar el Administrador 
Integral, los Inversionistas y en su caso las empresas interesadas en instalar u 
operar empresas en las Zona o Área de influencia. Los trámites podrán ser rea-

lizados de manera presencial o electrónica.

Artículo 21.- Ante la Ventanilla Única se realizarán los trámites necesarios para 
que el Administrador General, los Inversionistas y en general cualquier per-
sona interesada pueda instalar, operar, construir, desarrollar y administrar las 
empresas que estarán dentro de la Zona o Área de Influencia.

Artículo 22.- El Estado y los Municipios en coordinación con la Autoridad Fe-
deral facilitarán la recepción, atención y resolución de los trámites y servicios 
que sean de su competencia.

Para el cumplimiento de lo anterior, el Estado y los Municipios deberán contar 
con un registro de trámites y servicios, con la finalidad de ofrecer información 
sobre los mismos para consulta de los interesados.

Artículo 23.- El Estado y Municipios que suscriban el Convenio de Coordina-
ción, tendrán un sistema de redes informáticas abiertas, compatibles e intero-
perables para la implementación de la Ventanilla Única.

Artículo 24.- El Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, expedirán  los  permisos,  licencias,  títulos,  certificados,  factibilidades  
y  cualquier  otro tramite o servicio necesario para la operación de las empresas 
dentro de la Zona o Área de Influencia, en los términos que celebren, dando 
prioridad a:

I. Proporcionar  el  servicio  de  agua  potable  para  uso  y  consumo  hu-
mano,  así  como establecer sistemas de alcantarillado, de conformidad con la 
Leyes vigentes.

II.  Simplificar los procesos administrativos en los trámites y servicios que se 
ofrecen en la
Ventanilla Única.

III. Homologar los requisitos y costos en la obtención de los trámites y servicios 
de los
Municipios. 
IV. Utilizar   tecnologías   de   la   información   y   herramientas   electrónicas   
para   la simplificación de trámites y servicios.

V.   Utilizar la firma electrónica para agilizar los procesos en la resolución de 
trámites y servicios dentro de la Zona y Área de Influencia.

Artículo 25.- Las Ventanillas Únicas de las diferentes Zonas, deberán  regirse 
por los mismos estándares de operación, en atención a lo dispuesto por la Ley 
Federal, su reglamento y lo establecido a continuación:

I.      Brindar la información necesaria sobre los trámites, requisitos y costos.
II.     Recibir solicitudes y promociones relacionadas con la Zona.
III. Dar  seguimiento  a  los  trámites  de  los  tres  ámbitos  de  gobierno,  
respetando  los tiempos de resolución legalmente establecidos.
IV. A solicitud del Administrador Integral e Inversionistas informar sobre 
el estado que guardan los trámites solicitados.
V. Crear una base de datos física o electrónica, con la finalidad de que los 
particulares presenten una sola vez los requisitos e información que se les soli-
cite a través de la Ventanilla Única.
VI.    Homologar formatos para solicitud de trámites, impreso o de forma elec-
trónica.
VII.  Recepción de sugerencias, quejas y denuncias.
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

Artículo 26.- Para la realización de trabajos y obras de construcción en bienes 
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inmuebles de propiedad privada, los Administradores Integrales e Inversionis-
tas, deberán llevar a cabo los trámites correspondientes ante los municipios de 
conformidad con las disposiciones locales en la materia, dentro de la Ventanilla 
Única.

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 Gobierno del Estado y los Municipios, en un plazo de 90 
días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto, adecuarán 
su legislación y normatividad a los dispuesto en la Ley Federal, su Reglamento 
y en 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 votos, de los Diputados presentes de la Comi-
sión 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 28 días del mes de 
Octubre de
2016.

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 Coordinación  para el  Establecimiento  y Desa-
rrollo  de las  Zonas  Económicas Especiales en el Estado de Chiapas”.

DISCUSIÓN  DEL  DICTAMEN  QUE  PRESENTA  LA  COMISIÓN  DE 
PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE COORDINACIÓN PARA EL ESTABLECI-
MIENTO Y DESARROLLO DE LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 
EN EL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ. PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia diputado presidente, honorable asamblea, medios de comunica-
ción, público presente. 

El día de hoy se lleva acabo el trámite legislativo de la ley de Coordinación para 
el establecimiento y desarrollo de las zonas económicas especiales en el estado 
de Chiapas la cual tiene los siguientes objetivos:

1º. Crear la Ley que tiene como fin establecer los lineamientos generales de 
coordinación y participación del Estado de Chiapas y sus Municipios para el 
establecimiento y desarrollo de las Zonas Económicas especiales.

2º. Crear la Comisión Interinstitucional para el Establecimiento y Desarrollo 
de las Zonas Económicas  Especiales  en  el  Estado  de  Chiapa,  la  cual  estará  
integrada  por  las dependencias y entidades que integran a dichos gobiernos.

3º. Privilegiar los acuerdos entre niveles de gobierno y la participación de los 
sectores productivos que sean los propicios para cada región, promoviendo la 
inversión nacional y extranjera y brindando ventajas para su operación.

No  debemos  olvidar  que  económicamente  hablando  somos  uno  de  los  
estados  de  la republica con más rezago del país, y con mayor índice de pobreza, 
realmente difíciles de superar por lo que es urgente la creación de más y me-
jores empleos, en esta ocasión estamos hablando especialmente de la zona del 
soconusco de la cual pues en mi fracción parlamentaria  del  Partido  Mover  a  
Chiapas  forma  parte  importante  dos  diputadas  la diputada Isabel Villers y 
la diputada Alejandra Cruz Toledo, las cuales ellas tienen muy presente y cons-
ciente las necesidades especialmente de esa región la que vamos a trabajar muy 
intensamente para poder sacar del rezago económico al soconusco así es que 
en esta ocasión pues le pido el voto de cada uno de mis compañeros diputados 
para que sea aprobada esta ley y podamos seguir combatiendo la pobreza en el 
estado de Chiapas que es uno de los principales objetivos del gobernador del 
estado Licenciado Manuel Velasco Coello, de todo su equipo de trabajo y de 
todos los poderes del estado, el poder legislativo y el poder judicial para que 
mejore la calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes en este querido 
estado de Chiapas.

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 diversas disposicio-
nes de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 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 Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

DICTAMEN
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I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 19 de Octubre 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 diversas disposiciones de la Ley de la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 25 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 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 esta reforma es establecer la competencia y atribuciones de la Vi-
sitaduría General Especializada en atención de asuntos de niñas, niños y ado-
lescentes, asi como la estructura del órgano especializado dentro del organismo 
estatal protector de los derechos humanos, para generar acciones en el fortale-
cimiento del pleno ejercicio al respeto, protección y promoción de los derechos 
humanos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda con la aprobación de la citada iniciativa se establecerán áreas especia-
lizadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y divulga-
ción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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. 
La actual Administración, en la búsqueda constante de mejores condiciones 
de vida para la población en general, y de garantizar el estado de derecho que a 
estos corresponden, ha generado condiciones de gobernanza y gobernabilidad 
que permitan lograr el pleno respeto de los derechos humanos de las personas, 
en especial de las niñas, niños y adolescentes, fundando el actuar de la adminis-
tración pública en el marco legal con transparencia y corresponsabilidad.

El marco jurídico de México está conformado por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales aprobados y rati-
ficados por el país y las leyes  federales  y  locales.  México  ha  ratificado  nu-
merosos  tratados  internacionales  en materia de derechos de niñas, niños y 
adolescentes, por lo que el Estado se ha visto en la necesidad de ir adecuando 
su sistema jurídico local a los estándares mínimos reconocidos por estas con-
venciones y a realizar reformas legislativas al marco jurídico constitucional y en 
los niveles federal y local.

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
las decisiones y actuaciones del Estado, velarán y cumplirán con el principio del 

interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las 
niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo inte-
gral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Así como también, para expedir leyes que establezcan la concurrencia de la 
Federación, las entidades federativas, los Municipios y, en su caso, las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia 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.

En ese sentido, se expidió la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes 
como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universali-
dad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, además de garantizar el 
pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de 
niñas, niños  y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano forma parte.

Cabe señalar que en el artículo 140 de la Ley General de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, se establece que la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y los organismos de protección de los derechos humanos de las en-
tidades federativas, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer áreas 
especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y 
divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, con fecha 17 de Junio de 2015, se expidió la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chiapas, la cual tiene por objeto 
reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con pleno 
ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, conforme 
a lo establecido en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el 
Estado mexicano forma parte, en la Constitución Política del Estado de Chia-
pas y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En ese sentido el artículo 162 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Chiapas, contempla que la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en el ámbito de su respectiva competencia, deberá estable-
cer áreas especializadas para la protección efectiva, observancia, promoción, 
estudio  y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En ese orden de ideas el Honorable Congreso del Estado, aprobó con fecha 17 
de agosto de
2016, a través del Decreto 259 diversas reformas a la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, entre las cuales se estableció que la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, contará con la Visitaduría General Especializada en Aten-
ción de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por todo lo anterior, en la presente reforma a la Ley de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, se destaca el establecer la competencia y atribuciones 
de la Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes, así como la estructuración del citado órgano especializado 
dentro del organismo estatal protector de los derechos  humanos,  para  generar  
acciones  en  el  fortalecimiento  del  pleno  ejercicio  al respeto,  protección  y  
promoción  de  los  derechos  humanos  de  las  niñas,  niños  y adolescentes en 
el Estado.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Derechos Humanos, de ésta 
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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 refor-
man diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos.

Artículo Único.- Se reforma el inciso b) de la fracción XVII del artículo 18, el 
artículo 20, el párrafo tercero del artículo 26 y el párrafo segundo del artículo 
68, todos ellos de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para 
quedar redactados de la siguiente manera:

Artículo 18.- La Comisión Estatal…

I.    a la XVI…

XVII. Realizar visitas …

a)   … 
b) Los   orfanatos,   asilos,   hospicios,   instituciones   y   organismos,   para   
verificar  la observancia y respeto de los derechos de las niñas, niños y adoles-
centes, contenidos en las leyes federales, locales, en los instrumentos interna-
cionales sobre los derechos de la infancia que hayan sido ratificados por México 
o de los que forme parte, así como los derechos de la educación y la salud que 
establece la Constitución.

c)    al d)…

XVIII.  a la XXII…

Artículo 20.- La Comisión Estatal contará con las siguientes Visitadurías:

I.    Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de la Mujer.

II.  Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos Indígenas.

III. Visitaduría General Especializada en Atención de Asuntos de Migrantes.

IV. Visitaduría  General  Especializada  en  Atención  de  Asuntos  de  Niñas,  
Niños  y
Adolescentes.

Las Visitadurías, tendrán como función el seguimiento de los expedientes de 
quejas que se radiquen en la Comisión Estatal hasta su total conclusión, así 
como la de proponer para aprobación del Consejo Consultivo, estudios, inicia-
tivas de ley, investigaciones, proyectos específicos y fomento de políticas públi-
cas en materia de derechos humanos, con acciones que prioricen la igualdad de 
oportunidades y equidad de género; el respeto sin discriminación a los dere-
chos humanos y libertades fundamentales de mujeres y hombres, el respeto de 
los indígenas, de grupos vulnerables, de migrantes y la sociedad en general, así 
como el respeto, protección y promoción de los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes.

Artículo 26.- El Presidente…. El Presidente podrá…
Durante las ausencias temporales del Presidente, sus funciones y representa-
ción legal serán ejercidas por la o el Visitador General Especializado en Aten-
ción de Asuntos de Migrantes, por lo que, en ausencia de éste, podrán realizar 
dichas atribuciones de manera indistinta, la o el Visitador General Especializa-

do en Atención de Asuntos de la Mujer, la o el Visitador General  Especializado 
en Atención de Asuntos Indígenas, y la o el Visitador General Especializado en 
Atención de Asuntos de Niñas, Niños y Adolescentes, según lo instruido por el 
Presidente.

Se entenderá…

El Presidente será… 
Artículo 68.- La Comisión Estatal …

En los casos en que las pruebas sean solicitadas, los Visitadores, podrán deter-
minar discrecionalmente si se accede a la solicitud respectiva, observando los 
principios establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 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 a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Huma-
nos deberá someter a consideración de los Consejeros del Consejo Consultivo 
para su aprobación, las adecuaciones que correspondan al reglamento interior 
y demás normatividad aplicable, a efecto de hacerlos congruentes con las dis-
posiciones 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 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 27 días del mes de Octubre 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  
Decreto  por el  que se reforman  diversas  disposiciones  de  la  Ley  de  la  Co-
misión  Estatal  de  los  Derechos Humanos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CHIAPAS NOS UNE.

DESPACHO DEL C. SECRETARIO Oficio No. SGG/0246/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
24 de Octubre 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 Chia-
pas, 27 fracción I, y 28, Fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado, y me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la 
siguiente Iniciativa de:

  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Decreto  por  el  que  se  Crea  el  Organismo  Público  Descentralizando  
Régimen Estatal de Protección Social en salud.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CHIAPAS NOS UNE.

DESPACHO DEL C. SECRETARIO Oficio No. SGG/0247/2016.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
24 de Octubre 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 Adminis-
tración Pública del Estado, y me permito remitir a esa Honorable Soberanía 
Popular la siguiente Iniciativa de:

  Decreto por el que se reforma la fracción X del párrafo Tercero del artículo 50 
de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Atentamente

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

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS POR INTEGRANTES DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. JUDITH TORRES VERA.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “DERECHO A LA CULTURA”.

Con su venia Diputado Presidente, buenas tardes compañeras y compañeros 
diputados, amigos de la prensa y público en general.

El derecho a la cultura se reconoce primeramente en la Declaración  Universal 
de los Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 27.1 “Toda persona 
tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten”. Por lo tanto, está constituido por las siguientes características:

I) protege el acceso a los bienes y servicios culturales; II) protege el disfrute de 
los mismos,
III) protege la creación intelectual. 
Chiapas ha sido una cuna de la cultura de Latinoamericana, expresión del mun-
do maya al planeta entero, combinación de las culturas que hoy conformamos 
en unidad, en su vientre se ha gestado hijos iluminados, llenos de inspiración y 
de luz, arte humano que se ha materializado en la obras de Rosario Castellanos, 
Jaime Sabines, Rodolfo Dissner, Jorge Macías, Enoch Cancino, Eraclio Zepeda, 
Vlesuger por mencionar algunos, al decir sus nombres, podemos imaginar y 
recordar que en Chiapas vivimos inmerso en la cultura, en el arte, congruente 
con la belleza del estado, nuestros artistas han tenido de musa, su selva, su río, 
su mar, su pueblo.

En congruencia tenemos que precisar ¿Qué es cultura? para la cual no existe 
una respuesta única, pues depende de la disciplina o ciencia que la describa 
y puede conceptualizarse desde distintos niveles, siendo el primer nivel aquel 
que identifica a la cultura como una jerga, refiriéndose a cualquier expresión, 
ya sea de humor, preferencia musical, ropa, gustos culinarios, construcción o 
refinación intelectual, de status socio-cultural, de discriminación o exclusión; 
su segundo nivel es aquel relacionado con su idioma, como una serie de ele-
mentos independientes de expresiones humanas, como los símbolos, los ritua-
les, y la expresión artística; y un tercer nivel abordada desde la materialidad y la 
esencialidad para internarse a una discusión desde el enfoque de lingüística, la 
antropología y la propia sociología. Es decir; su significado no puede atenerse 
a un orden limitado dentro de las disciplinas y ciencias del conocimiento, sino 
por su misma naturaleza, la cultura como concepto y como hecho social, es un 
fenómeno interdisciplinario y transversal.

De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que los derechos culturales son de-
rechos relativos a cuestiones como la lengua; la producción cultural y artística; 
la participación en la cultura; el patrimonio cultural; los derechos de autor; las 
minorías y el acceso a la cultura. La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos hace referencia a los derechos Culturales en diversos artículos, entre 
los cuales destacan: el artículo 3º que se refiere al papel que debe tener la cultura 
en la educación, el artículo 2º en atención a la composición pluricultural de la 
Nación, el artículo 4º el cual menciona explícitamente el derecho a la cultura en 
el párrafo 12, el artículo 6º en cuanto a la manifestación libre de las ideas y el 73 
que establece facultades del Congreso en materia cultural.

En Chiapas se puede encontrar manifestaciones culturales muy diversas, desde 
las tradiciones reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la 
Humanidad, tal es el caso de la Fiesta de los Parachicos; Pueblos Mágicos como 
son San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo y Palenque; cuenta 
además con más de 15 museos, como el museo del ámbar, el museo de la Ma-
rimba,  el de las Culturas  Populares, el de la Medicina Maya o el Museo de la 
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ciudad, entre otros; también cuenta con diversidad de grupos indígenas como 
Tseltal, Tsotsil, Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mochó, 
Jacalteco, Chuj y Kanjobal, los cuales cuentan con diversas lenguas, fiestas, gas-
tronomía y muchas otras manifestaciones culturales.

Todas estas características hacen de Chiapas un estado rico en materia cultural, 
lo cual representa un enorme desafío en materia de derechos culturales, pues 
la diversidad de las personas que habitamos en este estado, obligan a que la 
Constitución sea incluyente y permita el desarrollo de los temas culturales de 
todas y todos. 
En materia Federal una propuesta reciente que ha sido muy importante en ma-
teria cultural es la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015, 
iniciativa que podría ser retomada en nuestro estado y crear una Secretaría que 
se encargara de las actividades culturales de nuestro estado y que atendiera las 
necesidades de cada uno de los grupos asociados a la cultura en el Estado, como 
las asociaciones de escritores, músicos, compositores, pintores, escultores, poe-
tas y un sinfín de asociaciones ligadas a la cultura.
¡Chiapas es cultura!, Los chiapanecos somos parte de la cultura, la historia nos 
fortalece y nos ubica en un lugar especial en el universo de la cultura, por esta 
razón es trascendentes corresponder  a  nuestra  tradición,  el  estado  debe  de  
garantizar  por  medio  de  políticas públicas  coherentes  que  siga  existiendo  
más  arte,  más  cultura,  más  Chiapas,  por  qué Chiapas es al cosmos lo que 
una flor al viento.

Es cuanto diputado.

DIP. JESÚS ARNULFO CASTILLO MILLA. PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO.
TEMA: “RESPONSABILIDAD POR DAÑO AL MEDIO AMBIENTE”.

Con  su  permiso  ciudadano  Presidente,  compañeros  diputados,  compañeras  
diputadas, amigos de los medios de comunicación.

Por ser un tema de la más alta relevancia, comparezco para proponer un tema 
de agenda parlamentaria de forma constitucional impostergable. El presente 
documento describe la propuesta de proyecto de inclusión en la Constitución 
de Chiapas, respecto al Principio de Precaución en la Protección al medio Am-
biente: La constitucionalización de la protección al medio ambiente se con-
vierte en una necesidad en la sociedad actual y por tanto también es fuente 
de legitimidad del ejercicio del poder en los Estados y los modelos políticos y 
económicos que se establecen. Cabe señalar fue el derecho internacional quien 
primero se preocupó por esta problemática. Este principio se encuentra esta-
blecido en tratados internacionales de protección al medio ambiente y del cual 
México forma parte, como lo señala en la Declaración de Río de Janeiro de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo cele-
brado en 1992, donde refleja la importancia de este principio, según se estable-
ce a continuación:

“Principio 15.- Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados debe-
rán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. 
Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica 
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de me-
didas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio 
ambiente”.

La Organización Mundial del Comercio, en el Módulo de capacitación sobre el 
acuerdo de medidas fitosanitarias, lo define como: El “principio de precaución” 
es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras antes de con-

tar con una prueba científica completa de un riesgo; es decir, no se debe pospo-
ner una medida por el simple hecho de que no se disponga de una información 
científica completa”. Este “principio de precaución” 
o enfoque precautorio se ha incorporado en varios acuerdos internacionales 
sobre el medio ambiente   y   actualmente   está   reconocido   como   un   prin-
cipio   general   del   derecho internacional en materia de medio ambiente.

En consecuencia, se sugiere la inclusión en la Constitución de Chiapas como 
uno de los principios en protección al medio ambiente: el precautorio; que re-
fiere a que no se necesita una prueba científica para demostrar el inicio de un 
daño ambiental, con el solo indicio de ese peligro o daño, la autoridad compe-
tente puede inhibir que éste siga ocurriendo, es decir debido a que la certeza 
científica llega a menudo muy tarde para que las instituciones encargadas de 
la protección ambiental protejan el medio ambiente contra los peligros, espe-
rando a obtener pruebas científicas de los efectos que tienen el o los daños am-
bientales, este lapso de tiempo puede producir daños ambientales irreversibles 
y sufrimiento humano, Afortunadamente, a raíz del principio de precaución, 
el criterio tradicional sobre la carga de la prueba se invirtió de manera que un 
estado pueda actuar antes, sin esperar hasta la presentación de la carga de la 
prueba.

Es cuanto estimado Presidente.

DIP. ALBERLI RAMOS HIDALGO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “DERECHO DE LOS MIGRANTES EN CHIAPAS”.

Con su venia diputado presidente, Compañeras y compañeros Diputados, ami-
gos y amigas de los medios de comunicación, Señoras y Señores que nos acom-
pañan.

Quiero, como preámbulo, antes de iniciar con el tema que me trae hasta la más 
alta tribuna de los chiapanecos, hacer un reconocimiento, a todas y todos mis 
compañeros diputados de la 66 Legislatura, de todas las Fracciones Parlamen-
tarias y Partidos Políticos. Somos sin lugar a dudas la Legislatura que más ha 
trabajado y me voy a los hechos:

Decidimos que para servir mejor a nuestros representados, para estar mejor 
preparados técnicamente, para servir a la ciudadanía que nos confió su voto, 
debíamos capacitarnos. Con toda aptitud volvimos a las aulas y tomamos un 
diplomado en derecho parlamentario, de 20 sesiones de trabajo, con los juristas 
más distinguidos de este país, Que son quienes están a la vanguardia en la ela-
boración de leyes y sus técnicas parlamentarias para elaborarlas, con académi-
cos e investigadores de la universidad de Chiapas, y de la universidad autónoma 
de México, de los respectivos institutos de investigaciones jurídicas. Debemos 
prepararnos día con día para servir mejor a Chiapas.

Mediante el decreto número 28 publicado en el periódico oficial del estado 
creamos por parte de esta soberanía la “coordinación para la reforma a la cons-
titución política del estado de Chiapas”, nuestra constitución, nuestro estado. 
Iniciamos el 5 de febrero, en la ciudad de Tapachula, con foros para consultar 
a la ciudadanía de Chiapas, ¿Qué quiere en su constitución? ¿Cuáles son los 
temas que le preocupan? Somos, los chiapanecos, un mosaico con regiones de 
diversas culturas, expresiones religiosas, de gran historia y tradición, de 
climas…pero también de necesidades diversas que no son las mismas en los 
altos, en la sierra, en el norte, en el centro o en la costa. Sin embargo, tenemos 
problemas comunes, historia e identidad como chiapanecos y debemos bus-
car soluciones… Llegamos a estos temas que nos interesan a todos: Gober-
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nanza y desarrollo municipal, mecanismos de fortalecimiento a la equidad de 
género, sistema electoral y ciudadanía, fortalecimiento del sistema de partidos 
políticos, derechos individuales y sociales, derechos de los pueblos indígenas, 
gobierno abierto, presupuesto, control del gasto público y rendición de cuen-
tas, Desarrollo rural, protección al medio ambiente y recursos naturales. Con-
servación de zonas naturales protegidas. Desarrollo económico y combate a la 
pobreza. Seguridad pública y justicia. Medio ambiente. Y otros que organizaron 
en apoyo diversos grupos como repare, empresarios, colegios y asociaciones. A 
ellos un reconocimiento.

Por supuesto, en todos los temas, se tuvo como prioridad, los derechos huma-
nos. Hemos estado en todas las regiones de Chiapas, consultando a la ciuda-
danía, a los grupos organizados, haciendo mesas de consulta, foros, paneles de 
expertos, conferencias magistrales, encuentros de académicos y sociedad civil. 
y el porqué de mi reconocimiento a las  y los  integrantes  de  esta  legislatura???  
Porque estábamos  en  receso!!! Porque nos dedicamos a trabajar, porque nos 
dedicamos a ser y representar asistiendo a todos los eventos, porque dedicamos 
todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a ser parte de este gran proyecto 
que es la reforma integral a nuestra constitución. El resultado es lo que nos 
dijo la ciudadanía, lo que queremos los chiapanecos. Y todos los aquí presentes 
somos parte de ello.

Por ello, un reconocimiento a mis compañeros y compañeras diputados y dipu-
tadas, por su dedicación, por su tiempo invertido en viajar cientos de kilóme-
tros y dialogar con la gente en sus regiones, en sus municipios. Ha sido este pri-
mer año; de esfuerzos, de entrega y logros conjuntos. Después de este sentido y 
sincero reconocimiento a su esfuerzo paso al tema que me trae a esta tribuna.

Como todos ustedes saben, soy originario y vecino del municipio de frontera 
Comalapa, en la sierra madre de Chiapas, lugar en que la naturaleza ha sido 
generosa y brutalmente despiadada al mismo tiempo, en que la principal acti-
vidad económica ha sido el cultivo del café,  seguido  por  el  comercio.  Con  el  
cultivo  del  café,  vimos  llegar  a  los  primeros migrantes, a los que sembraron, 
después a los indígenas que llegaron a completar la mano de obra para las co-
sechas. Tiempo después, vimos llegar a hermanos de Guatemala, del salvador, 
honduras, etc. Vimos llegar a familias enteras, mamá, papá e hijos, todos con el 
afán de conseguir el pan de diario que en sus respectivos lugares de origen no 
les era y es posible en nuestros días. Ni hablar de derechos, de salud, de educa-
ción o de algún tipo de seguridad social.

En muchas ocasiones, se habla que las migraciones es un fenómeno social de 
amplio alcance y difícilmente contenido por los países de origen. La migración 
es un fenómeno que ha existido desde la existencia de la humanidad y que en 
años recientes se ha vuelto un tema de suma importancia dentro de las agendas 
políticas y diplomáticas de diversos países del mundo y en específico de la re-
gión sur de México y en Centroamérica. recientemente, por diversos estudios 
que han realizado instituciones internacionales así también organizaciones  no  
gubernamentales  se  ha  detectado  que  el  fenómeno  migratorio  se 
encuentra aparejado con la familia y reunificación familiar, por lo tanto, la mi-
gración conlleva una serie de actos sobrehumanos que realizan las personas 
para sobrevivir en un viaje aventurado sobre tierras y poblaciones desconoci-
das, con el único anhelo de mejorar los niveles de existencia que tiene conjun-
tamente con su familia que se encuentra en su país de origen, y en mucho de los 
casos la familia que lo acompañan.

Por consiguiente, los migrantes, por encima de cualquier deferencia, son po-
seedores de derechos como cualquier persona del lugar de residencia, y frente 
a los cuales todos los países tienen que reconocerlo, respetarlo y fomentarlo. 
Estos derechos ya se encuentran reconocidos  por  nuestra  constitución  fede-
ral  mexicana  y también  de  los  derivados  de diversos tratados y convenios 
internacionales: convención americana de derechos humanos o pacto de san 

José, convención para la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y sus familiares, convención sobre los derechos del niño, declara-
ción de Cartagena sobre refugiados, entre otros. Los derechos que se le deben 
respetar a los migrantes cuando llegan a nuestro país son diversos, pero son 
importantes destacar el de no discriminación, debido proceso, trato debido, 
libertad, reunificación familiar.

Estos derechos deben ser respetados por las autoridades jurisdiccionales de 
nuestro estado, y consisten primordialmente en respetar a la persona migrante 
no importa su sexo, raza, género, religión, ideas políticas, origen  étnico,  edad, 
situación económica, capacidades diferentes, apariencia, entre otros. el debido 
proceso y trato debido, es respetar los derechos con los que cuentan las per-
sonas migrantes cuando inician un proceso administrativo por su condición 
jurídica al  entrar a territorio mexicano; si bien es  cierto, corresponde a las 
autoridades   migratorias   nacionales   el   procedimiento   administrativo,   
también   las autoridades estatales intervienen en algunos asuntos en particular 
(laboral, civiles, penales); derecho a la libertad es que a los migrantes no se le 
puede privar de su libertad por el solo hecho de no estar de manera regular 
en nuestro  territorio, con la excepción de haber cometido un hecho que la 
ley considere como delito. y, por último, la reunificación familiar un derecho 
que los migrantes no pueden ser separados o apartados de sus familiares bajo 
ninguna condición, deben permanecer en unión y procurar que así sea, con la 
excepción de que, si se encuentra privado de la libertad por la comisión de un 
hecho delictivo, procurar las visitas que correspondan.

Finalmente, si los mexicanos queremos tener autoridad moral para exigir un 
trato digno a nuestros compatriotas en el extranjero, debemos garantizar la 
dignidad de los migrantes en territorio nacional por lo que la constitución de 
Chiapas debe contener los principios jurídicos que den fundamento a este trato 
digno para los migrantes.

Por todo ello, para efecto de que los derechos de los migrantes no se vean con-
culcados, hago uso de ésta máxima tribuna para hacer un exhorto: al titular de 
la secretaría para el desarrollo de la frontera sur y enlace para la cooperación 
internacional. Para que mediante estrategias de coordinación interinstitucio-
nal en los tres niveles de gobierno, para que adopten las medidas necesarias 
para atender y solucionar los problemas que enfrentan las mujeres migrantes, 
e implementar acciones de políticas públicas  para atender la salud integral de 
mujeres, niños y adultos que viven en zonas de alta movilidad migratoria y 
fortalecer los recursos personales y sociales, brindándoles la oportunidad de 
los autoempleos, empleos que ofrecen las instituciones de gobierno, o bien, el 
sector privado, 
esto en consideración a lo que dispone el artículo 4, párrafo quinto, fracción III, 
de la constitución política del estado de Chiapas.

Finalmente compañeras legisladoras y legisladores, concluyo con una de las 
frases más imperativas: la libertad no necesita pedir permiso porque es un de-
recho humano.

Muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.

DIP. ISABEL VILLERS AISPURO PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA: “PROTECCIÓN DE TURISMO”.

Con su venia ciudadano Presidente; honorables asamblea, señoras y señores.

El marco jurídico que regula la convivencia, los derechos y las responsabilida-
des de los chiapanecos es dinámico en razón de las cambiantes condiciones del 



550

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

entorno local, nacional y global, de la modificación de la correlaciones entre los 
actores sociales, económicos y políticos, de una nueva visión de desarrollo de 
la sociedad, etc.. Ese dinamismo impacta a todos los elementos del marco nor-
mativo, desde los órdenes superiores hacia los inferiores. A una reforma consti-
tucional, le sobrevienen en consecuencia reformas en cascada de la legislación 
secundaria, en los reglamentos, en los lineamientos. No obstante, en ocasiones 
la reforma de la ley suprema ocurre después de las reformas a leyes secundarias 
derivadas de reformas anteriores.

En el caso de la Ley de Turismo del Estado de Chiapas, aprobada apenas la 
semana pasada, cuya reforma permitió su homologación con la Ley General 
vigente; otorga mayores competencias a los municipios y a la sociedad, y garan-
tiza los derechos de los turistas, por citar sólo algunas mejoras. Su proceso de 
formulación se dio simultáneamente con el de la Reforma Integral de la Cons-
titución Política de Chiapas. Nuestra Constitución Política es una de las más 
avanzadas del país respecto del tema de los derechos humanos, los derechos de 
la mujer, de los niños y niñas, los derechos de los pueblos indígenas, del desa-
rrollo con justicia social, entre otros.

Parte  de  esos  derechos  fueron  sustentados  en  las  políticas  mundiales  de  
desarrollo propuestas en el año 2000 por el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo. El 25 de septiembre del año pasado, los países asociados a la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU),  suscribieron  un  nuevo  acuerdo  
para  establecer  17  Objetivos  de  Desarrollo Sostenible con un horizonte al año 
2030, que integran, además de los objetivos sociales del año 2000, nuevos temas 
como el económico, la paz y la justicia, la sustentabilidad del hábitat, y la conso-
lidación institucional; temas que en Chiapas convendría considerar en su mar-
co jurídico y que suponen un reto y una tarea colosal. Particularmente me voy 
a referir sólo a tres temas relacionados con la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible que han sido considerados en la Ley de Turismo del Estado de Chia-
pas y que habría que visualizar desde la reforma integral de la Constitución. 
El primero de ellos es el tema económico, donde el turismo es considerado 
como una palanca estratégica para el desarrollo de Chiapas, pues nuestro es-
tado cuenta con un gran potencial turístico gracias a su diversidad natural y 
cultural, mismo que debemos explotar bajo dos principios irrenunciables: el 
respeto al hábitat y a su potenciabilidad y el respeto a las  culturas  de los  pue-
blos  indios  y mestizos  de Chiapas.  En  la  Ley se establecieron precisamente 
instrumentos adecuados para promover e impulsar la actividad turística bajo 
esos preceptos. Desde la Constitución deben plasmarse una conceptualización 
y una orientación política del desarrollo económico de Chiapas, en las cuales 
se tomen en consideración los principios de la resiliencia y la sustentabilidad 
de los medios urbanos y naturales, en todo tipo de actividad de explotación 
económica que se establezca.

Un segundo tema tiene que ver con los derechos humanos de la población; y 
que en la Ley de Turismo cobran la forma en el acceso de la población, no sólo 
al descanso y al disfrute de actividades de solaz y esparcimiento, sino también 
a la información confiable y oportuna sobre el turismo en nuestra entidad, para 
que pueda asumir sus decisiones de manera informada. Otra manera de in-
terpretar los derechos humanos está en la consideración de la seguridad del 
turista, tanto en su persona física como en su patrimonio, no sólo en su paso 
por nuestro territorio, si no por los servicios que contrata con los prestadores 
de servicios turísticos.

Un tercer tema se refiere al establecimiento de una organización política sólida 
y democrática  y a  la  posibilidad  de  concertar  alianzas  entre  los  actores  de  
la  actividad turística para definir de manera armoniosa el diagnóstico, visio-
nes, programas y acciones que   tiendan   al   desarrollo   sustentable   del   sector   
turístico,   pues   se   trata   de   una responsabilidad conjunta del Estado y de la 
sociedad. De esta manera se constituyeron instrumentos de participación en el 
diseño de políticas y en el financiamiento de proyectos de desarrollo turístico. 

En la reforma integral de la Constitución debe interpretarse con sensibilidad la 
percepción que prevalece en la sociedad sobre la confiabilidad de las institucio-
nes; por ello deben establecerse los elementos que permitan mejorar la solidez, 
la eficiencia,  la  eficacia  y  la  transparencia  de  nuestras  instituciones,  para  
que  sean instrumentos que procuren la paz, la justicia y el desarrollo de las y 
los chiapanecos.

En cuanto a la Cooperación Internacional, la Comisión reconoce la necesidad 
de formular una Ley de cooperación Internacional para el Estado de Chiapas, 
articulada con la Ley federal, que brinde el sustento jurídico a las actividades 
que el gobierno del estado realiza para estimular la inversión y la creación de 
empresas extranjeras en nuestro territorio, así como apoyar a las empresas loca-
les para impulsar su competitividad internacional. La Constitución debe apor-
tar el marco adecuado para esa nueva norma. Señoras y señores, 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 jus-
ticia; un Chiapas biológicamente sustentable con una economía fortalecida por 
un pujante sector turístico y una vocación históricamente internacional, Cree-
mos que juntos es posible formular las nuevas bases jurídicas de un Chiapas 
solidario, moderno e incluyente y ver que se guarden y cumplan a cabalidad.

Es nuestro compromiso servir desde el Congreso a todos los chiapanecos, por-
que 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  fu-
turo,  que sustenten el desarrollo de Chiapas, en particular 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.

Es cuanto ciudadano presidente.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “NIÑOS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL”.

Con su permiso diputado presidente. Compañeros diputados, medios de co-
municación y ciudadanos que nos acompañan muy buenos días.

Solicito excederme del tiempo permitido Diputado presidente.

El pasado jueves 27 de octubre, a través de los medios de comunicación, redes 
sociales y agrupaciones defensoras de mujeres, alertaron sobre la presencia de 
menores de edad en cantinas, que se hacen pasar como restaurantes; tal fue el 
caso de Tuxtla Gutiérrez donde se visualizó a un sujeto abusando sexualmente 
de una pequeña niña, el consenso social fue de condena a estos actos delezna-
bles. Como madre, como mujer y representante social de un sector chiapaneco, 
me preocupa en demasía, que se presenten este fenómeno social, que pone en 
alerta por la presencia de infantes siendo objeto de tocamientos, y que termina 
por indignar a todos.

Desde esta tribuna, hago valer la voz de los niños, de las madres, para que los 
abusos vayan erradicándose no solo al no permitir que estén en las cantinas, 
sino en lugares no aptos y que ponga en peligro su integridad. En este sentido 
recordemos que la ley de los derechos de los niños, niñas, adolescentes; en su 
artículo 7 fracción 13 menciona que los infantes tienen acceso a una vida libre 
de violencia, el artículo 8°.
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La normatividad estatal y municipal, deberá garantizar el ejercicio, respeto, 
protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así 
como prever, primordialmente, las acciones y mecanismos que les permitan un 
crecimiento y desarrollo integral pleno. Así mismo en el artículo 9, podemos 
olvidar que, precisamente el pasado 06 de julio de 2016, se publicaron diversas 
reformas al código penal del estado de Chiapas, para incluir como delito grave 
el tipo penal de pederastia. Así, el artículo 235 fracción II señala que, comete el 
delito de pederastia quien, sin violencia ejecute en una persona menor de cator-
ce años de edad, un acto sexual, distinto a la cópula y sin el propósito de llegar a 
ella, o la obligue a observarlo o ejecutarlo; imponiéndosele una pena de 10 a 15 
años de prisión y de 500 a 100 días de multa. Además el artículo 236 del mismo 
ordenamiento señala que la pena prevista en el artículo 235 se aumentará al 
doble cuando quien cometa el delito sea pariente consanguíneo o por afinidad 
ascendente en línea recta sin límite de grado; o colateral hasta el cuarto grado; 
tutor de la víctima; amasio o amasia del padre o madre de la víctima; o adop-
tante de la víctima. En este caso, además de la pena de prisión que corresponda, 
el culpable perderá la patria potestad o la tutela en los casos en que la ejerciere 
sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto a la misma. Por 
ello, este acto cometido en agravio de la menor tiene dos vertientes:

En   primer   lugar   y   de   manera   urgente,   exijo   a   las   autoridades   com-
petentes   el esclarecimiento de estos actos delictivos en contra de la menor para 
efectos de ejercer acción penal en contra de quienes resulten responsables del 
delito de pederastia.

En segundo lugar, me permito exhortar al gobierno del estado a los ayunta-
mientos, para que normen y apliquen la ley de salud y sus reglamentos respec-
tivos sobre la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, en relación 
a los establecimientos que expenden las mismas. Así, debemos de entender que 
no podemos dar un tratamiento de restaurante familiar a un centro botanero 
y mucho menos a una cantina, por lo que debemos de ser estrictos en la pro-
hibición de admisión a menores de edad a estos establecimientos, lo que debe 
ser tomada como una prioridad para todos, por el bien común de los infantes 
de Chiapas.

Recordemos que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se 
vean afectados por el descuido, maltrato, negligencia, abandono o abuso físi-
co, psicológico o sexual. El llamado lo es también a la sociedad para que siga 
denunciando esto actos, que permitan una pronta acción de las  autoridades  
para  no  dejar impunes  a  esos  personajes  y siempre en  defensa  de nuestros 
menores, no permitamos que acabe con la sonrisa y la vida de nuestros niños.

La indignación es general, que se sancione también a quien hizo ese acto delez-
nable, como quien causó que esa menor estuviera presente en el bar, sea fami-
liar o no, hombre o mujer, el castigo tiene que aplicarse. No quitemos el dedo 
del renglón, cuando se trate de menores, que las leyes no sean vistas solamente 
como entelequias, sino como lo que son, leyes que permiten el equilibrio de la 
misma sociedad.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “NOVENA ASAMBLEA PLENARIA DE LA COPECOL“.

Con su venia diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. 

Recientemente Chiapas a través de la 66 Legislatura de este Honorable Con-
greso participó en la Novena Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente 
de Congresos Locales. Es importante señalar que la COPECOL es un espacio 
institucional pluripartidista abierto a los
32 Congresos Estatales, cuyo objeto es fortalecer el Federalismo Legislativo. El 
análisis, discusión y propuestas de los diversos temas de la agenda nacional que 
se tomaron en cuenta en la Novena Asamblea de COPECOL, se tradujo en una 
retroalimentación en conjunto con los legisladores de todo el país.

Comparto con ustedes los resultados de la Novena Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Permanente de Congresos Locales. Se tocaron temas como. Im-
pulsar el proceso de armonización sobre Justicia Cotidiana en forma oportuna. 
Aprobar las reformas necesarias para implementar en cada entidad el Sistema 
Nacional Anticorrupción. Integrar el Sistema Nacional de Información Legisla-
tiva que alimenten las Legislaturas locales. Fortalecer, en coordinación  con  la 
Organización  de Estados  Americanos,  la transparencia legislativa. Fortalecer 
las reformas en materia de prevención social del delito y justicia para adoles-
centes.  Construir  los  acuerdos  para  crear  un  Código  Penal  Único,  que  
permita mejorar la justicia para la población.

En algunos de estos temas, Chiapas ya cuenta con avances, sin embargo, sin 
embargo es necesario puntualizar que esta legislatura debe considerar estas di-
rectrices como punto de partida para fortalecer nuestra labor legislativa. Un 
ejemplo de estos avances es el caso de la Ley de los Derechos de Niños, Niñas 
y Adolescentes del Estado de Chiapas promulgada el 17 de junio de 2015, que 
tiene como objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de 
derechos, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos 
humanos, así como prevenir su vulneración.

En lo que respecta al sistema Nacional Anticorrupción actualmente se realizan 
los trabajos necesarios para armonizar el marco jurídico local a las disposi-
ciones federales. En este contexto, es conveniente, precisar que nuestro estado 
requiere hoy un concepto de justicia mucho  más  amplio  que  el  tradicional,  
como  se  señaló  en  la  Copecol,  es  necesario desarrollar el tema de justicia 
cotidiana que se puede definir como la justicia más cercana a las personas; que 
hace que la convivencia sea armónica y exista paz social. Con  ello Buscamos 
que esta soberanía estatal este cada vez más coordinada con los trabajos le-
gislativos que realizan las legislaturas de otras entidades federativas. Con ello, 
fomentaremos el federalismo en nuestro país.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
08 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A 
LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDADA-
NOS JOCABED MORALES GONZÁLEZ Y NEYMAN TO-
MÁS ROBLERO MEJÍA, PARA SEPARARSE DEL CARGO 
DE REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIO-
NAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXI-
CO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE EL PORVENIR, CHIAPAS.

3. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ES-
TADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS OSWAL-
DO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE ADICIONA EL ARTICULO 4 BIS A LA CONS-
TITUCION POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS MARÍA ELENA VI-
LLATORO CULEBRO, FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ 
HERNÁNDEZ Y EL DIPUTADO MARIANO ALBERTO 
DÍAZ OCHOA, INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDA-
DANO PORFIRIO RAMOS TORRES Y EL PROFESOR 
DOMINGO MAYO GUZMÁN, PRESIDENTE Y SECRETA-
RIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUMBALA, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTO-
RIZACIÓN PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO 
MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUEN-
TRA CONSTRUIDO EL CENTRO DE SALUD, UBICADO 
EN EL BARRIO MAGISTERIAL DE LA CABECERA MU-
NICIPAL.

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
08 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Veintiún 
minutos del día OCHO DE NOVIEMBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo 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 Raquel Esther 
Sánchez Galicia, quien no se registró por medio del sistema electrónico. Obran 
en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Isaías 
Aguilar Gómez, Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, Diputada Cecilia López 
Sánchez, Diputada Fabiola Ricci Diestel y la Diputada Isabel Villers Aispu-
ro.- 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, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE 
LA ASAMBLEA 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS CIUDA-
DANOS JOCABED MORALES GONZÁLEZ Y NEYMAN TOMÁS ROBLERO 
MEJÍA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORES DE REPRESEN-
TACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE EL POR-
VENIR, CHIAPAS.
3.    LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN 
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
4. LECTURA   DE   LA   INICIATIVA   CON   PROYECTO   DE   DECRE-
TO   QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA  
LEY DE LOS DERECHOS   DE   NIÑAS,   NIÑOS   Y   ADOLESCENTES   DEL   
ESTADO   DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO WILLIAMS 
OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADI-
CIONA EL ARTÍCULO  4   BIS   A   LA   CONSTITUCIÓN   POLÍTICA  
DEL  ESTADO  DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS MA-
RÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ 
HERNÁNDEZ Y EL DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, IN-
TEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO POR-
FIRIO RAMOS TORRES Y EL PROFESOR DOMINGO MAYO GUZMÁN, 
PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
TUMBALÁ, CHIAPAS, POR  MEDIO  DEL  CUAL  SOLICITAN  AUTORI-
ZACIÓN  PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO 
DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, DONDE ACTUALMENTE SE EN-
CUENTRA CONSTRUIDO EL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN EL BA-
RRIO MAGISTERIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL.
7. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
8.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 03 DE NOVIEMBRE DE 2016… 
CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA 
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EL 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 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: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, PRESENTA DICTA-
MEN ESCRITO RELATIVO A LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR LOS 
CIUDADANOS JOCABED MORALES GONZÁLEZ Y NEYMAN TOMÁS 
ROBLERO MEJÍA, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE REGIDORES DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL POR EL PARTIDO VERDE ECOLO-
GÍSTA DE MÉXICO, DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 
DE EL PORVENIR, CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTA-
DA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 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 Pun-
tos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente 
relativo a las renuncias presentadas por los ciudadanos Jocabed Morales Gon-
zález y Neyman Tomás Roblero Mejía, para separarse del cargo de Regidores 
de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Honorable Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, Chiapas; y, RESOLUTI-
VO.- Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas por los 
ciudadanos Jocabed Morales González y Neyman Tomás Roblero Mejía, para 
separarse del cargo de Regidores de Representación Proporcional por el Parti-
do Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, 
Chiapas; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafo pri-
mero, 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 Poder Legislativo.- 
Resolutivo Segundo.- Son de nombrarse a los ciudadanos Justina López Díaz 
y José Luis Vázquez Ramírez, 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 referencia.- Resolutivo Tercero.- Son de expedirse 
los nombramientos y comunicados correspondientes, 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 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 21 días 
del mes de Octubre del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Dipu-
tada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDAMEN-
TO 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  
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 Presi-
dente 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  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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 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 PREGUN-
TA 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 LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA… EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL 
ARTICULO 34, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS, PRESENTÉ INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA   LILIAN   GARCÉS   QUIROZ,   
DE   LECTURA   AL   DOCUMENTO   DE CUENTA”.- 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 EDUCACIÓN 
Y CULTURA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 
Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- 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 ATENCIÓN A LA MUJER Y 
A LA NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 4 
BIS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR LAS DIPUTADAS MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, 
FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ Y EL DIPUTADO MA-
RIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE   
ASAMBLEA…   CON   FUNDAMENTO   EN   EL   ARTÍCULO   97
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 
DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, PARA RAZONAR Y 
FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con 
su permiso señor presidente doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Compañeros y 
compañeras legisladoras. Representantes de los distintos medios de comunica-
ción. A todos muy buenas tardes. El agua es un elemento indispensable para la 
vida, la sustentabilidad ambiental, el saneamiento, la industria, la generación de 
energía eléctrica, la agricultura y en general para el desarrollo de las socieda-
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des modernas. Son dos las principales observaciones emitidas por organismos 
internacionales sobre el derecho humano al agua. La Observación General nú-
mero 15 emitida por el Comité de Naciones Unidas de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, adoptada en noviembre de 2002 y la Resolución 64/292 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha
28 de julio de 2010. Estos instrumentos internacionales que sirven de pará-
metro, señalan que el Derecho Humano al agua, contiene diversos elementos 
necesarios para su cabal cumplimiento, dentro de los que se encuentran, que 
el abastecimiento sea suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y 
asequible. A partir de estas recomendaciones, México ha reconocido consti-
tucionalmente el acceso a este vital líquido como un derecho humano. En el 
2012 el Congreso de la Unión adicionó un párrafo al artículo 4º. Constitucional 
para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua. Esta reforma fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de ese mismo año. 
Congruente con esta nueva tendencia internacional y nacional, es ineludible 
que Chiapas, una entidad con vocación sustentable por la gama de recursos 
naturales que posee, impulse la adecuación de su marco constitucional y legal 
bajo esta nueva perspectiva de protección y garantía. En la entidad, como en 
el resto del país, se presentan complejos problemas originados por la sobrepo-
blación, contaminación, mal uso y creciente ritmo de consumo, entre otros, 
por lo que es necesario implementar nuevas medidas para su administración 
y conservación. De acuerdo a los datos que registra CONAGUA, Chiapas po-
see un hábitat reconocido por la UNESCO por su alta biodiversidad y extensa 
aportación de servicios ambientales. Sin embargo, a pesar de ser la entidad que 
posee la mayor cantidad de agua dulce del país, es al mismo tiempo, una de las 
que continúa presentando rezago en el acceso al agua “potable” a nivel nacional, 
problemas que se agudizan en las comunidades rurales e indígenas. De acuerdo 
a los datos generados por el Consejo Nacional de Población, en el
2010, en el ámbito estatal un 77 por ciento tiene acceso al agua entubada, en 
tanto que en el sector rural el porcentaje se reduce a un 67 por ciento. Por últi-
mo, en pocos municipios se tratan las aguas residuales, por lo que un porcenta-
je considerable de la población corre riesgo de contraer enfermedades gastroin-
testinales por la calidad del agua. Por lo que 
aumentar el acceso al agua potable y al saneamiento adecuado tendrían impor-
tantes implicaciones sociales y económicas: reducción de la mortalidad infantil 
y de las enfermedades infecciosas, disminución de costos sanitarios y ambien-
tales, aumento de la productividad en los puestos de trabajo, entre otros. En ese 
sentido considero oportuno reformar nuestra Constitución chiapaneca para 
ponerla en sintonía con la Constitución Federal y dar paso al establecimiento 
de mecanismos legales que permitan el ejercicio del derecho humano al agua en 
la entidad. En razón de los argumentos expuestos, la diputada Fanny Elizabeth 
de la Cruz Hernández, el diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa y su servidora, 
hemos presentado una iniciativa para adicionar el artículo 4 Bis a la Constitu-
ción Política del Estado de Chiapas, que tiene como objetivo incorporar el ac-
ceso al agua como un derecho humano. Compañeros legisladores: Este trabajo 
legislativo no es producto de la ocurrencia o la improvisación, los antecedentes 
internacionales y nacionales que hemos expuesto nos respaldan, pero además 
es honesto precisar que para hacer posible este proyecto se contó en todo mo-
mento del apoyo, el Instituto Estatal del Agua, Organismo de Cuenca Frontera 
Sur de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio Ambiente e 
Historia Natural, el Colegio de Bachilleres de Chiapas y diversos representantes 
de la sociedad  civil.  Mención  especial  merece  la  Fundación  Cántaro  Azul,  
A.C,  quienes aportaron valiosas ideas, tiempo y compromiso, para acompa-
ñar e impulsar estas tareas en aras  del  bienestar  común.  A  cada  uno  de  
ellos,  les  agradezco  y  manifiesto  mi reconocimiento personal e institucional. 
Agradezco a todos su atención y su apoyo para impulsar esta iniciativa, con la 
convicción de que estamos dando un paso legislativo importante, al reconocer 
el derecho al agua como un derecho humano, esencial para el disfrute pleno de 
la vida de cada uno de los chiapanecos. Es cuanto señor presidente.- Al finali-
zar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TÚRNESE 
A LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTI-

TUCIONALES Y DE RECURSOS HIDRÁULICOS, PARA SU ESTUDIO Y 
DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADANO 
PORFIRIO RAMOS TORRES Y EL PROFESOR DOMINGO MAYO GUZ-
MÁN, PRESIDENTE Y SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE TUMBALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITAN AUTORI-
ZACIÓN  PARA  DESINCORPORAR  DEL PATRIMONIO  MUNICIPAL  UN 
TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO 
DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE LECTU-
RA AL OFICIO DE CUENTA”.- 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 HACIENDA,   PARA   SU  ESTUDIO  Y   
DICTAMEN”.-  Seguidamente  el   Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… PROCEDEREMOS A RECEPCIONAR LAS PROPUES-
TAS QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTE-
GRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA 
INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… POR LO QUE SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPU-
TADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, CON EL TEMA “RECONOCIMIENTO 
Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD PRIVADA”.- El legislador hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venia diputado presidente: compañeras y compañeros diputados. 
Los Derechos Humanos son 
atributos inherentes a la dignidad humana, superiores al poder del Estado. No 
todos se encuentran reconocidos dentro de las Constituciones como Derechos 
Fundamentales. Los Derechos Fundamentales son aquellos que se encuentran 
plasmados en las constituciones de los Estados, debido a magnitud e impor-
tancia que los caracteriza. El Derecho a la Propiedad es un Derecho Humano 
que por su relevancia debe de reconocérsele como un Derecho Fundamental 
en la Constitución que hoy estamos impulsando, teniendo en cuenta las facul-
tades de esta Soberanía. Sin lugar a dudas, cuando se generan normativas que 
dan certeza al cuidado de este derecho humano, generamos tranquilidad en 
los hogares de nuestros conciudadanos, de manera muy particular me gustaría 
ejemplificar un tema, en la cuestión  relativa  de  arrendamientos  inmobiliarios,  
por  virtud  de  los  cuales  cuando  se celebra este tipo de contratos se otorga 
el uso y disfrute de una propiedad, en el supuesto de incumplimiento de pagos 
de arrendamiento el propietario del bien tiene que verse inmerso en un sin 
número de dificultades legales para recuperar lo que es de su propiedad y por 
la propia tramitología del caso este puede durar más de un año en trámites y 
en muchos de estos casos sin la recuperación de las rentas caídas en el proceso 
judicial, por ello la necesidad de implementar medidas sumarias que conlleven 
a garantizar el derecho de éstos a la recuperación expedita de lo que legítima-
mente les pertenece, esto por citar un simple ejemplo sin perder de vista que el 
derecho fundamental a la propiedad debe ser custodiado en todo los aspectos. 
Un sistema que garantice el respeto a la propiedad privada otorga a los indi-
viduos el derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen, el dominio 
sobre lo propio hace que los usuarios de la propiedad tomen plena conciencia 
de todos los costos y beneficios de emplear sus recursos de una determinada 
manera. El proceso de ponderar estos costos y beneficios produce resultados 
eficientes los cuales luego se manifiestan en estándares de vida más elevados 
para todos, es decir, si generamos políticas que garanticen un sistema sumario, 
lo que quiere decir más pronto y expedito, como resultado se obtendría menos 
carga de trabajo para nuestro sistema judicial y los altos costos que implica el 
agotar un proceso judicial para recuperar lo que legalmente le pertenece a los 
propietarios de los inmuebles arrendados. Las ciudades son centros de idea, 
comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y muchos más, en el 
mejor de los casos las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente, esto nos refiere al objetivo 11, de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización Naciones unidas, en los que México  forma  par-
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te.  Una  obligación  más  como  legisladores  para  ponderar  mejores derechos 
para nuestra ciudadanía, y en el marco del Proyecto de reforma Constitucional 
en el  que  nos  encontramos  todos  trabajando,  es  importante  dejar  plasmado  
este  derecho humano al respeto y seguridad de la propiedad privada. Es cuanto 
Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado 
Presidente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPU-
TADA SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA, CON EL TEMA “PREFERENCIA A 
LOS CHIAPANECOS PARA OCUPAR LOS CARGOS PÚBLICOS”.- 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, medios de comu-
nicación, público en general presente. En el marco de la reforma constitucional 
del estado de Chiapas, es de mi interés iniciar este posicionamiento respecto al 
tema de tan alta relevancia   preferencia   a  los   chiapanecos   para  ocupar  car-
gos   públicos   en   nuestra constitución local; en el capítulo II de la Ciudadanía 
Chiapaneca, señala, que para acceder a ciertos cargos públicos debe cumplirse 
el requisito de ser ciudadano chiapaneco por nacimiento acá, se observan dos 
desventajas la primera no se cumple, la segunda es discriminatoria por esta 
razón, es importante modificarla; y se propone que en lugar se 
establezca en igualdad de circunstancias se dará preferencia a los chiapanecos, 
lo que implica el respeto irrestricto a la no discriminación por razones de ori-
gen. Como lo determina nuestra carta magna e instrumentos internacionales 
en materia de derechos humanos y firmados por México, el elemento de prefe-
rencia será un criterio de empate lo que no limitara la participación de personas 
que no son chiapanecas, este elemento se considerara en beneficio de los chia-
panecos en el supuesto de desempates para el concurso de espacios dentro de 
nuestro estado. Citando un ejemplo: en el que nos hemos basado en la Consti-
tución Local de Morelos en su artículo 12, hace mención que los morelenses en 
igualdad de circunstancias serán preferidos a quienes no lo sean para toda clase 
de concesiones, empleos o comisiones públicas del estado y los municipios en 
esta lógica, la reforma es importante ya que se establecen bases para determinar 
en supuestos de finalistas beneficios directos a la población de Chiapas, procu-
rando su desarrollo, económico, social y cultural así como el respeto a su digni-
dad esto supone la protección de las personas chiapanecas como compromisos 
de desarrollo y por tanto procurando la protección más amplia  acatando  los  
principios  rectores  determinados  de  la  declaración  derechos  del hombre 
y del ciudadano; la declaración universal de los derechos humanos el pacto 
internacional de derechos civiles y políticos y los referidos en el artículo 1º. De 
nuestra Carta Magna así como los principios relativos en materia de derechos 
humanos, entre ellos para este hecho el de progresividad. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presiden-
te dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO HUGO 
MAURICIO PÉREZ ANZUETO, CON EL TEMA “SERVICIO PROFESIONAL 
DE CARRERA CIVIL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Diputadas y Diputados 
buenas tardes, permiso diputado presidente. Uno de los temas importantes que 
las  y los  ciudadanos Chiapanecos no  podían dejar de lado es principalmente 
aquellos relacionados a la administración pública estatal, considerada como la 
columna vertebral de la cual depende el sustento de muchas familias Chiapane-
cas. En el ejercicio democrático que estamos haciendo, también escuchamos las 
voces de aquellos que nos ayudan en el día a día de las funciones públicas; me 
refiero a la burocracia y a todos aquellos empleados que dependen del gobierno 
federal y estatal; los trabajadores organizados han logrado en el transcurso de la 
historia de México y Chiapas avances de gran relevancia que han dado lugar  al  
sindicalismo  y a  la  protección  de  sus  derechos  sociales.  Por  lo  anterior  ésta 
legislatura por mi conducto, analizamos respecto al beneficio que puede gene-
rar la implementación de políticas de administración y regulación del personal 
que laboran en las Instituciones Públicas y sin más preámbulos me permito ex-
poner lo referente al servicio profesional  de  carrera  civil.  México  era  el  único  
país  de  la  Organización  para  la Cooperación y el Desarrollo Económico sin 
un sistema de mérito en su gobierno como lo conocemos actualmente, a dife-
rencia de otros Países como Estados Unidos que lo tiene desde 1883, Holanda 

desde 1829, España desde 1852, Australia desde 1902, Francia desde
1941, y Reino Unido desde 1942. Estudios sobre organizaciones exitosas en 
todo el mundo, demuestran que la clave de su éxito es tener una administración 
centrada en las personas, hemos emprendido un gran cambio, donde se actúa 
con la conciencia de que la dirección profesional del capital humano es el eje 
vital de la gestión pública, y con éste, los logros para contar con funcionarios 
públicos profesionales orientados a resultados y con vocación de servicio. En 
nuestro País tenemos como antecedente desde Diciembre de 1960, cuando se 
formó el Artículo 123 Constitucional, que incluyó el apartado “B”, y por ende, 
las fracciones séptima y octava, las cuales prevén en cierta forma la organiza-
ción de escuelas 
de la administración pública, con el objetivo de capacitar a los trabajadores 
para establecer un régimen de escalafón a efecto de que los ascensos sean otor-
gados en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad del trabajador, 
desde entonces se han mantenido vigentes tales disposiciones, que se conside-
ran como las bases relativas al servicio civil de carrera. El Artículo 123 Cons-
titucional, en el apartado B: En la Fracción VII. Nos dice: La designación   del   
personal   se   hará   mediante   sistemas   que   permitan   apreciar   los conoci-
mientos   y   aptitudes   de   los   aspirantes.   El   estado   organizará   escuelas   
de administración  pública.  La  Fracción  VIII.  Los  trabajadores  gozaran  
de  derechos  de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de 
los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá 
prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia. No obstante 
se circunscribe a un tema laboral por tanto tiene concordancia con lo que esta-
blece el artículo 116, en su fracción VI. Las relaciones de trabajo  entre  los  esta-
dos  y sus  trabajadores,  se  regirán  por  las  leyes  que  expidan  las legislaturas 
de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución 
y sus disposiciones reglamentarias. Actualmente en la administración pública 
federal tenemos como base la Ley del Servicio Profesional de Carrera, que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Abril de 2003, entró 
en vigor el 7 de Octubre de ese mismo año; su implantación ha sido gradual e 
INICIÓ el 5 de Abril de 2004, fecha en la que ENTRÓ en vigor el reglamento de 
la citada Ley. Este Sistema busca garantizar que el ingreso, desarrollo y perma-
nencia de los servidores públicos de confianza en la administración pública, sea 
a través de principios como: el mérito, la igualdad de oportunidad, legalidad, 
imparcialidad, vocación de servicio, objetividad, eficiencia, lealtad institucio-
nal, con el propósito de impulsar la profesionalización de la función pública, 
en beneficio de la sociedad. Es importante precisar que no se debe confundirle 
con el servicio civil de carrera que ya existe en Chiapas, toda vez que lo que 
aquí se propone es para puestos claves en la administración pública estatal, 
que permita la continuidad de personal capacitado y experimentado en el de-
sarrollo de los planes y programas de gobierno. Considerando que tenemos un 
sistema de alternancia partidista, resulta por demás necesario ir actualizando y 
profesionalizando el servicio público emanado de gobiernos democráticos. El 
Servicio Profesional de Carrera busca una dirección centrada en personas con 
idoneidad de conocimientos y capacidades, que correspondan a cada función 
específica, estableciendo en la ley reglamentaria los criterios, términos y condi-
ciones para el ingreso, promoción y la permanencia en el servicio público, con 
pleno respeto a los derechos humanos y la equidad de género. Lo que aquí se 
propone ha demostrado resultados óptimos y positivos en otras organizaciones 
públicas y privadas, por ello es conveniente implementarlas para que estabili-
cen y desarrollen laboralmente a los servidores públicos en los principios de 
una administración basada en el mérito y orientada hacia resultados en benefi-
cio de la sociedad. Es  de  vital  importancia  que  los  servidores  públicos  su-
jetos  al  sistema  del  servicio profesional de carrera, tomen en cuenta que esto 
conlleva a una mayor responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones 
que la norma señale, dentro de las que deberán participar, en las evaluaciones 
establecidas para la permanencia; no sin antes aclarar que esto no implica que 
no existan destituciones, ya que de lo que se trata es enaltecer la funcionalidad 
y productividad para una eficaz y eficiente mejora laboral y de esta manera 
desarrollar dicho sistema, haciéndose indispensable aportar los elementos ob-
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jetivos necesarios para la evaluación de los resultados del desempeño; además 
de participar en los programas de capacitación obligatoria que comprende la 
actualización. Especialización y educación formal. Por tal motivo y con base en 
las propuestas ciudadanas emanadas de los 
foros de consulta y mesas de trabajo que se desarrollaron en todo el territo-
rio estatal, propongo a ésta soberanía incluir y establecer en Chiapas las bases 
constitucionales para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio 
Profesional de Carrera en todas las dependencias de la Administración Pública 
Estatal, para atraer, mantener, motivar, y formar a mejores servidores públicos 
que permita garantizar la continuidad del quehacer gubernamental aún con 
cada cambio de administración. El día de hoy les pido a todos ustedes amigas y 
amigos diputados; señor Presidente de la Mesa Directiva, que nos avoquemos 
al estudio profundo de este tema y en el momento de discutirlo en el pleno, 
podamos abonar en lo positivo, para que la legislación de Chiapas sea la mejor 
del País, miles de familias sin duda lo van a agradecer y más aquellas mujeres y 
hombres que hoy hacen el esfuerzo para prepararse académicamente cada día 
más. 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”… ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“SE INSCRIBIÓ LA DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA “PAC-
TO ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS PARA  LA CAPACITACIÓN POLÍTICA 
DE  LA MUJER”; 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 DIPU-
TADOS QUE SU DISCURSO NO PODRÁ EXCEDER DE 5
MINUTOS, SIN PERMISO EXPRESO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL 
USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, CON EL TEMA 
“PACTO ENTRE PARTIDOS POLÍTICOS PARA LA CAPACITACIÓN PO-
LÍTICA DE LA MUJER”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venía 
diputado presidente, compañeros diputados, público en general, medios de 
comunicación muy buenas tardes. Para comenzar mi participación, me gus-
taría comentar que me siento muy orgullosa como mujer de estar aquí de pie 
ante esta tribuna en la máxima casa de los chiapanecos. El llegar hasta aquí es 
sinónimo de mucho trabajo, esfuerzo, dedicación, de preparación pero sobre 
todo de lealtad y responsabilidad. Estamos en un punto histórico, en donde 
una parte importante de mujeres en nuestro país ha tenido un aumento sos-
tenido de participación laboral, empresarial y política. En las últimas décadas, 
con el reconocimiento del derecho al voto (1953), las mujeres han aumentado 
su influencia en la vida pública, lo que ha abierto la posibilidad de potenciar 
sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos. En el 2011 la ONU 
reconoce el avance que representa la Reforma Constitucional en materia de 
Derechos Humanos llevada a cabo por el gobierno mexicano, mediante la cual 
se elevaron a rango constitucional estos derechos que derivan de los tratados 
internacionales. Ese mismo año, se emite la sentencia 12 624 por  el  Tribunal  
Electoral  del  Poder  Judicial  de  la  Federación,  en  la  que  concreta  la 
obligatoriedad de todos los partidos políticos de cumplir con las cuotas de gé-
nero sin excepción; estipulando también que al integrar las fórmulas en las can-
didaturas las suplencias deben estar compuestas por personas del mismo sexo, 
con lo que se evita que las mujeres sean sustituidas por varones en los puestos 

de representación popular. El INE nos dicta que en la reciente creación de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y la Ley 
General de Partidos Políticos (LGPP), están dispuestas las nuevas condiciones 
a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser electas en los cargos de 
representación popular. Ahora es obligación de los partidos políticos promover 
la paridad de género en candidaturas, destinar el 3% de su gasto ordinario para 
capacitar a mujeres y el Consejo General del Instituto está facultado para recha-
zar el registro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de 
género. La paridad de género es inminente, la participación política de la mujer 
una realidad, no podemos estar ajenos a esto y debemos de enfocarnos en tener 
cuadros de mujeres preparadas y capacitadas para la enorme responsabilidad  
que atañe el ostentar un cargo  de representación popular. Así mismo,  debo  
señalar  que  la  participación  política  de  las  mujeres  es  una  experiencia 
necesaria  para  la  construcción  de  una  sociedad  igualitaria,  en  la  medida  
que  se  les fortalezca,  con  preparación  a  través  de  la  capacitación  constante,  
se  consolidara  su incidencia efectiva en las políticas públicas y su intervención 
en las decisiones, las mujeres tienen que posicionarse como actores sociales y 
políticos de manera integral. Transitar ese camino es hoy el objetivo para mu-
chas mujeres organizadas. Es por esto que invitó a nuestro  señor  Gobernador  
del  Estado  Licenciado  Manuel  Velasco  Coello,  y  a  los presidentes de los 
diferentes partidos políticos, a realizar un pacto de capacitación política para 
mujeres; que dote de mayores herramientas a los nuevos cuadros en forma-
ción y que refuerce los conocimientos adquiridos de los liderazgos femeniles. 
El compromiso político es,  sin  duda,  un  factor  fundamental  para  brindar  
un  apoyo  efectivo  y  apropiado  que responda a las necesidades específicas de 
la sociedad; sumado con trabajo y compromiso, la paridad en la representación 
política se dicta como principio fundamental para lograr la integración total de 
las mujeres a las distintas esferas de poder y la toma de decisiones. Aún falta 
camino por recorrer para que hombres y mujeres puedan ejercer sus derechos 
en igualdad,  contribuyendo  y  potenciando  su  propio  desarrollo  y  el  de  la  
sociedad;  Es imperante comenzar a dar estos pasos a la brevedad y sé que con 
el compromiso y voluntad de todos los partidos políticos  y de Nuestro Gober-
nador será una realidad en nuestro Estado. Es cuánto diputado 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 CORRESPON-
DIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA  SECRETARIA,  ADACELIA  GONZÁLEZ  DURÁN,  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 SECRETARÍA.
Al  finalizar  su  lectura,  la  Diputada  Secretaria  expresó:  “ESTÁN  DEBIDA-
MENTE 
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 10 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE 
CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 
VEINTICUATRO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR
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DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

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   Gober-
nación   y   Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen, 
el expediente relativo a las renuncias presentadas por los ciudadanos Jocabed 
Morales González y Neyman Tomás Roblero Mejía, para separarse del cargo 
de Regidores de Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista 
de México, del Honorable Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, 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 
Constancias de Asignación como Regidores de Representación Proporcional 
por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de El 
Porvenir, Chiapas, a favor de los ciudadanos Jocabed Morales González y Ney-
man Tomás Roblero Mejía.

Que mediante escritos de fecha 07 de Octubre del 2015 y recibidos en la oficia-
lía de partes de este Poder Legislativo, el 16 de Octubre del 2015, los ciudada-
nos Jocabed Morales González y Neyman Tomás Roblero Mejía, presentaron 
ante esta Soberanía Popular renuncia para separarse del cargo de Regidores de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del 
Ayuntamiento de El Porvenir, Chiapas; asimismo, el Ayuntamiento Municipal 
remitió, copia certificada del acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de 
fecha 20 de Octubre de 2015, en la cual el cuerpo edilicio, aprobó las renuncias 
antes mencionadas.

Aunado a lo anterior, mediante escrito de fecha 17 de Octubre del 2016 y reci-
bido en la oficialía de partes de este Poder Legislativo, 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 los ciudadanos Justina López   Díaz   y   José   Luis   
Vázquez   Ramírez,   asuman   el   cargo   de   Regidores   de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en el Ayuntamiento 
Municipal de El Porvenir, Chiapas, en sustitución de Jocabed Morales Gonzá-
lez y Neyman Tomás Roblero Mejía.

Por lo que, el escrito mencionado en el párrafo que antecede, fue leído en Se-
sión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado, de fecha 20 de Octubre 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  
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  antes  expuesto,  ésta  comisión  que  suscribe  considera,  
que  al  haber presentado  escritos  de  renuncia  los  ciudadanos  Jocabed  Mo-
rales  González  y  Neyman Tomás Roblero Mejía, se advierte la voluntad de 
no seguir desempeñando el cargo que les fue conferidos como Regidores de 
Representación Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, en 
el Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, Chiapas; por lo tanto éste Órgano 
Colegiado acuerda, que son procedentes las renuncias de referencia y las en-
cuentra debidamente 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, 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 las propuestas emitidas 
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 Justina López Díaz y José 
Luis Vázquez Ramírez, fueron registrados en la planilla de candidatos a miem-
bros del Ayuntamiento del municipio de El Porvenir, Chiapas, que contendió 
en la jornada electoral del 19 de Julio del 2015, por los Partidos Verde Ecologis-
ta de México y Nueva Alianza; 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 las personas en mención, sean favoreci-
das en la asignación  de  las  Regidurías  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 Co-
misión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a consideración de 
la Honorable Asamblea, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Son de aceptarse las renuncias presentadas por los ciu-
dadanos Jocabed Morales González y Neyman Tomás Roblero Mejía, para se-
pararse del cargo de Regidores de Representación Proporcional por el Partido 
Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento Municipal de El Porvenir, Chia-
pas; 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 las ausencias definitivas al cargo conferido, a partir de 
la fecha que sean aprobadas por el Pleno de este Poder Legislativo.
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Resolutivo Segundo.- Son de nombrarse a los ciudadanos Justina López Díaz 
y José Luis Vázquez Ramírez, 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 referencia.

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 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 21 días del mes de Octubre del 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

Dip. Hugo Francisco Pérez Moreno
Diputado 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 21 de Octubre del 
2016, 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 Jocabed Morales González y Neyman 
Tomás Roblero Mejía, para separarse del cargo de Regidores de Representación 
Proporcional por el Partido Verde Ecologista de México, del Ayuntamiento 
Municipal de El Porvenir, Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 07 de 2016.

Ciudadanos Diputados y Diputadas
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado. Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 

II, de la Constitución Política del Estado, y los artículos 95 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirles para su trámite legis-
lativo correspondiente, la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman 
y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de 
Chiapas. 
Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. 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, Marzo 09 de 2016.

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la 
iniciativa de “Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona Di-
versas Disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Willy Ochoa
Integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO DEL ESTA-
DO.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 27 de octubre de 2016. C. Dip. Eduardo Ramírez 
Aguilar
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas.
Presente.

Con fundamento en los artículos 34, fracción II de la Constitución Política del 
Estado de Chiapas y 96 y 97 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, 
las suscritas diputadas y diputados presentamos por escrito y debidamente re-
quisitada, propuesta de iniciativa de 
decreto por el que se adiciona el artículo 4 Bis a la Constitución Política del 
Estado de
Chiapas.

En atención a lo anterior, respetuosamente solicitamos que la iniciativa presen-
tada sea incorporada en el orden del día de la sesión subsecuente para el trámite 
legislativo correspondiente. A la vez de conceder el uso de la palabra en tribuna 
a la diputada María Elena Villatoro Culebro, con la finalidad de abundar sobre 
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los fundamentos y razones de mi propuesta.

ATENTAMENTE

Dip. María Elena Villatoro Culebro. Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa.
Dip. Fanny Elizabeth De la Cruz Hernández

PROPUESTA DE INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA 
EL ARTÍCULO   4   BIS   A   LA   CONSTITUCIÓN   POLÍTICA   DEL   ESTA-
DO   DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS MARÍA ELENA 
VILLATORO CULEBRO, FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ 
Y EL DIPUTADO MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA, INTEGRANTES 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su permiso señor presidente doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Compañe-
ros y compañeras legisladoras. Representantes de los distintos medios de co-
municación. A todos muy buenas tardes.

El agua es un elemento indispensable para la vida, la sustentabilidad ambiental, 
el saneamiento, la industria, la generación de energía eléctrica, la agricultura y 
en general para el desarrollo de las sociedades modernas. Son dos las princi-
pales observaciones emitidas por organismos internacionales sobre el derecho 
humano al agua. La Observación General número 15 emitida por el Comité de 
Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptada en 
noviembre de 2002 y la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, de fecha 28 de julio de 2010. Estos instrumentos internacionales 
que sirven de parámetro, señalan que el Derecho Humano al agua, contiene 
diversos elementos necesarios para su cabal cumplimiento, dentro de los que 
se encuentran, que el abastecimiento sea suficiente, saludable, aceptable, físi-
camente accesible y asequible. A partir de estas recomendaciones, México ha 
reconocido constitucionalmente el acceso a este vital líquido como un derecho 
humano. 

En el 2012 el Congreso de la Unión adicionó un párrafo al artículo 4º. Cons-
titucional para elevar a rango constitucional el derecho humano al agua. Esta 
reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de ese 
mismo año. Congruente con esta nueva tendencia internacional y nacional, es 
ineludible que Chiapas, una entidad con vocación sustentable por la gama de 
recursos naturales que posee, impulse la adecuación de su marco constitucio-
nal y legal bajo esta nueva perspectiva de protección y garantía. En la entidad, 
como en el resto del país, se presentan complejos problemas originados por la 
sobrepoblación, contaminación, mal uso y creciente ritmo de consumo, entre 
otros, por lo que es necesario implementar nuevas medidas para su adminis-
tración y conservación.

De acuerdo a los datos que registra CONAGUA, Chiapas posee un hábitat reco-
nocido por la UNESCO por su alta biodiversidad y extensa aportación de ser-
vicios ambientales. Sin embargo, a pesar de ser la entidad que posee la mayor 
cantidad de agua dulce del país, es al mismo tiempo, una de las que continúa 
presentando rezago en el acceso al agua “potable” a nivel nacional, problemas 

que se agudizan en las comunidades rurales e indígenas. De acuerdo a los datos 
generados por el Consejo Nacional de Población, en el 2010, en el ámbito esta-
tal un 77 por ciento tiene acceso al agua entubada, en tanto que en el sector ru-
ral el porcentaje se reduce a un 67 por ciento. Por último, en pocos municipios 
se tratan las aguas residuales, por lo que un porcentaje considerable de la pobla-
ción corre riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales por la calidad del 
agua. Por lo que aumentar el acceso  al  agua  potable  y al  saneamiento  ade-
cuado  tendrían  importantes  implicaciones sociales  y  económicas:  reducción  
de  la  mortalidad  infantil  y  de  las  enfermedades infecciosas, disminución de 
costos sanitarios y ambientales, aumento de la productividad en los puestos de 
trabajo, entre otros.

En ese sentido considero oportuno reformar nuestra Constitución chiapaneca 
para ponerla en  sintonía con  la Constitución  Federal  y dar paso  al  estable-
cimiento  de mecanismos legales que permitan el ejercicio del derecho humano 
al agua en la entidad. En razón de los argumentos expuestos, la diputada Fanny 
Elizabeth de la Cruz Hernández, el diputado Mariano  Alberto  Díaz  Ochoa  y  
su  servidora,  hemos  presentado  una  iniciativa  para adicionar el artículo 4 
Bis a la Constitución Política del Estado de Chiapas, que tiene como objetivo 
incorporar el acceso al agua como un derecho humano.

Compañeros legisladores:

Este trabajo legislativo no es producto de la ocurrencia o la improvisación, los 
antecedentes internacionales y nacionales que hemos expuesto nos respaldan, 
pero además es honesto precisar que para hacer posible este proyecto se con-
tó en todo momento del apoyo, el Instituto Estatal del Agua, Organismo de 
Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría del Medio 
Ambiente e Historia Natural, el Colegio de Bachilleres de Chiapas y diversos 
representantes de la sociedad civil.

Mención especial merece la Fundación Cántaro Azul, A.C, quienes aportaron 
valiosas ideas, tiempo y compromiso, para acompañar e impulsar estas tareas 
en aras del bienestar común. A cada uno de ellos, les agradezco y manifiesto mi 
reconocimiento personal e institucional. Agradezco a todos su atención y su 
apoyo para impulsar esta iniciativa, con la 
convicción de que estamos dando un paso legislativo importante, al reconocer 
el derecho al agua como un derecho humano, esencial para el disfrute pleno de 
la vida de cada uno de los chiapanecos.

Es cuanto señor presidente.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUMBALÁ, 
CHIAPAS. PERIODO 2015-2018.

Dependencia: Presidencia Municipal Departamento: Secretaría Municipal. 
Sección: Administrativo.
Oficio No. PM/SM/352/2016.

ASUNTO: Solicitando Desincorporación de un bien inmueble. Tumbalá, Chia-
pas; A 19 de Octubre del 2016.
DIP. OSCAR EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
TUXTLA GUTIÉRREZ.

Ciudadanos PORFIRIO RAMOS TORRES Y PROFESOR DOMINGO MAYO 
GUZMÁN, Promoviendo en mi calidad de Presidente Municipal Constitucio-
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nal del Municipio de Tumbalá, Chiapas, y Secretario del Honorable Ayunta-
miento Municipal de Tumbalá, Chiapas, respectivamente, y de acuerdo con las 
atribuciones de los Artículos 40
Fracción I y 60 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; 
en el cual señalamos como domicilio para oír y recibir todo tipo de solicitudes, 
aun las de carácter personal la ubicada en el Edificio Histórico de la Presidencia 
Municipal planta alta de la calle central s/n. Barrio Centro, Tumbalá, Chia-
pas, autorizando para que nuestro nombre y representación que lo reciban los 
Licenciados EDUARDO ARTURO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, AGUSTÍN 
LÓPEZ PEÑATE Y/O ROGER VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ, ante ustedes con 
debido respeto comparecemos para exponer.

Que,  por  medio  del  presente  escrito  y con  fundamento  con  el  Artículo  
38  Fracción XXXVIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas y 
en relación con el Articulo 115 y en sus Fracciones I y II inciso B y V inciso D 
de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a 
solicitar la desincorporación de un Predio  Propiedad  del  Honorable  Ayun-
tamiento  Municipal  del  Municipio  de  Tumbalá, mismo que será destinado 
para la Donación a favor del Instituto de Salud (Secretaría de Salud), en el cual 
lo ampara con una Escritura Pública Número 160 Volumen Número Tres,  he-
cho  ante  la  Fe  del  Licenciado  David  Vicente  Sesma  Gamboa  titular  en 
Ejercicio del Juzgado Mixto de Primera Instancia de este Distrito Judicial y ac-
tuando 
en funciones de Notario Público en Receptoría; en el cual según escritura tiene 
las siguientes medidas y colindancias: AL NORTE mide 34.00 metros, y colinda 
con cuarta norte poniente de por medio AL SUR: mide 42.00 metros, y colinda 
con propiedad de los señores Ezequiel Gómez Estrada y Pedro Hernández Gu-
tiérrez, AL ORIENTE: mide 91.00 metros, y colinda con terrenos del Campo 
Aéreo; AL PONIENTE: mide
91.00 metros y colinda con calle magisterial de por medio; ahora bien la super-
ficie física  real  es  de  2,  492.54  m2.  Con  las  siguientes  medidas  actuales  y  
reales;  AL NORTE: Mide 54.35 metros y colinda con calle magisterial, AL SUR: 
mide 53.40 metros y colinda con los solares siete y dos; AL ORIENTE: MIDE 
43.35 metros y colinda con calle miguel hidalgo, AL PONIENTE: mide 49.00 
metros y colinda con
calle magisterial, se encuentra ubicado en el Barrio Magisterial de la Cabecera 
Municipal
del Municipio Tumbalá, Chiapas.

Es menester señalar que lo antes expuesto ha quedado debidamente aprobado 
por el cuerpo de Regidores, tal como se demuestra con el Acta de Sesión Ex-
traordinaria de Cabildo Número 47, y en forma colegiada aprobaron que el Pa-
trimonio que forma parte del Honorable  Ayuntamiento  Municipal  de  Tumba-
lá,  Chiapas  sea  desincorporado,  con  el objeto que se protocolice la  donación  
a  favor  del  Instituto de  Salud  del  Estado  de Chiapas   (Secretaría   de  Salud),   
desde  luego   se  anexa  en    Copias   debidamente Certificadas el Acta de Sesión 
de Cabildo que hemos mencionado en líneas procedentes. Por lo que solicita-
mos de la manera más atenta a usted como Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado la Autorización de desincorporación del bien inmueble 
que  forma  parte  del  Patrimonio  Municipal  tal  como  se  ha  demostrado  
con   Escritura Pública que se agrega en este escrito con copias debidamen-
te Certificadas por el Registrador Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Judicial de Yajalón, Chiapas; Anexando también  Copia debidamente 
Certificada de la Solicitud que realizó el DOCTOR KRISTIAN UTRERA FER-
NÁNDEZ Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI Selva Palenque Chiapas, donde 
solicitó al Presidente Municipal Constitucional PORFIRIO RAMOS TORRES 
la donación del bien inmueble precisado en líneas que anteceden;  anexando  
también  en   Original  el  Plano  Topográfico  del  bien  inmueble materia del 
presente escrito, donde costa la ubicación, medidas y colindancias.

Es necesario hacer hincapié que dentro del bien inmueble donde se está soli-

citando autorización para la desincorporación del Patrimonio Municipal, ac-
tualmente se encuentra construido el Centro de Salud con servicios ampliados, 
tal como se demuestra con  Cuatro Placas  Fotográficas  a  color,  por  ende  es  
necesario  que  la  brevedad  posible  por  su conducto se Autorice la Desincor-
poración del bien Inmueble que forma parte del Patrimonio Municipal; para 
que se termine de ejecutar la Obra en el bien Inmueble de referencia el Institu-
ción de Salud del Estado de Chiapas (Secretaría de Salud) necesita tener Certe-
za Jurídica sobre la construcción del Centro de Salud de Servicios Ampliados; 
entonces solicitamos a usted en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso del Estado se apruebe en los términos solicitados.

Aprovechando la ocasión reciba de nosotros un cordial y afectuoso saludo.

RESPETUOSAMENTE: 
C. PORFIRIO RAMOS TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFR. DOMINGO MAYO GUZMÁN.
SECRETARIO MUNICIPAL.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS IN-
TEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA:  “RECONOCIMIENTO  Y  PROTECCIÓN  DE  LA  PROPIEDAD 
PRIVADA”.

Con su venia diputado presidente: compañeras y compañeros diputados.

Los Derechos Humanos son atributos inherentes a la dignidad humana, supe-
riores al poder del  Estado.  No  todos  se  encuentran  reconocidos  dentro  de  
las  Constituciones  como Derechos Fundamentales. Los Derechos Fundamen-
tales son aquellos que se encuentran plasmados en las constituciones de los 
Estados, debido a magnitud e importancia que los caracteriza. El Derecho a la 
Propiedad es un Derecho Humano que por su relevancia debe de  reconocér-
sele  como  un  Derecho  Fundamental  en  la  Constitución  que  hoy estamos 
impulsando, teniendo en cuenta las facultades de esta Soberanía.

Sin lugar a dudas, cuando se generan normativas que dan certeza al cuidado 
de este derecho humano, generamos tranquilidad en los hogares de nuestros 
conciudadanos, de manera muy particular me  gustaría  ejemplificar un  tema,  
en  la cuestión  relativa de  arrendamientos inmobiliarios, por virtud de los 
cuales cuando se celebra este tipo de contratos se otorga el uso y disfrute de 
una propiedad, en el supuesto de incumplimiento de pagos de arrendamiento 
el propietario del bien tiene que verse inmerso en un sinnúmero de dificultades 
legales para recuperar lo que es de su propiedad y por la propia tramitología del 
caso este puede durar más de un año en trámites  y en muchos de estos  casos 
sin la recuperación  de  las  rentas  caídas  en  el  proceso  judicial,  por  ello  la  
necesidad  de implementar medidas sumarias que conlleven a garantizar el de-
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recho de éstos a la recuperación expedita de lo que legítimamente les pertenece, 
esto por  citar un simple ejemplo sin perder de vista que el derecho fundamen-
tal a la propiedad debe ser custodiado en todo los aspectos.

Un sistema que garantice el respeto a la propiedad privada otorga a los indivi-
duos el 
derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen, el dominio sobre lo 
propio hace que los usuarios de la propiedad tomen plena conciencia de todos 
los costos y beneficios de emplear sus recursos de una determinada manera. El 
proceso de ponderar estos costos y beneficios produce resultados eficientes los 
cuales luego se manifiestan en estándares de vida más elevados para todos, es 
decir, si generamos políticas que garanticen un sistema sumario, lo que quie-
re decir más pronto y expedito, como resultado se obtendría menos carga de 
trabajo para nuestro sistema judicial y los altos costos que implica el agotar un 
proceso judicial para recuperar lo que legalmente le pertenece a los propieta-
rios de los inmuebles arrendados.

Las  ciudades son centros de idea, comercio, cultura, ciencia, productividad, 
desarrollo social y muchos más, en el mejor de los casos las ciudades han per-
mitido a las personas progresar social y económicamente, esto nos refiere al 
objetivo 11, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Na-
ciones unidas, en los que México forma parte. Una obligación más como le-
gisladores para ponderar mejores derechos para nuestra ciudadanía,  y  en  el  
marco  del  Proyecto  de  reforma  Constitucional  en  el  que  nos encontramos  
todos  trabajando,  es  importante  dejar  plasmado  este  derecho  humano  al 
respeto y seguridad de la propiedad privada.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO.
TEMA: “PREFERENCIA A LOS CHIAPANECOS PARA OCUPAR LOS CAR-
GOS PÚBLICOS”.
Con su permiso diputado presidente, medios de comunicación, público en ge-
neral presente. En el marco de la reforma constitucional del estado de Chiapas, 
es de mi interés iniciar este
posicionamiento respecto al tema de tan alta relevancia preferencia a los chia-
panecos para
ocupar cargos públicos en nuestra constitución local; en el capítulo II de la Ciu-
dadanía Chiapaneca, señala, que para acceder a ciertos cargos públicos debe 
cumplirse el requisito de ser ciudadano chiapaneco por nacimiento acá, se ob-
servan dos desventajas la primera no se cumple, la segunda es discriminatoria 
por esta razón, es importante modificarla; y se propone que en lugar se esta-
blezca en igualdad de circunstancias se dará preferencia a los chiapanecos, lo 
que implica el respeto irrestricto a la no discriminación por razones de origen.

Como lo determina nuestra carta magna e instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos y firmados por México, el elemento de preferen-
cia será un criterio de empate  lo  que  no  limitara  la  participación  de  perso-
nas  que  no  son  chiapanecas,  este elemento se considerará en beneficio de los 
chiapanecos en el supuesto de desempates para el concurso de espacios dentro 
de nuestro estado. Citando un ejemplo: en el que nos hemos basado en la Cons-
titución Local de Morelos en su artículo 12, hace mención que los morelenses 
en igualdad de circunstancias serán preferidos a quienes no lo sean para toda 
clase de concesiones, empleos o comisiones públicas del estado y los municipios 
en esta lógica, la reforma es importante ya que se establecen bases para deter-
minar en supuestos de finalistas beneficios directos a la población de Chiapas, 
procurando su desarrollo, económico, social y cultural así como el respeto a su 

dignidad esto supone la protección de las personas chiapanecas como compro-
misos de desarrollo y por tanto procurando la protección más amplia acatando 
los principios rectores determinados de la declaración derechos del hombre y 
del ciudadano; la declaración universal de los derechos humanos el pacto in-
ternacional de derechos civiles y políticos y los referidos en el artículo 1º. De 
nuestra Carta Magna así como los principios relativos en materia de derechos 
humanos, entre ellos para este hecho el de progresividad.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO. PARTIDO REVOLUCIONA-
RIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA CIVIL”.

Diputadas y Diputados buenas tardes, permiso diputado presidente.

Uno de los temas importantes que las y los ciudadanos Chiapanecos no podían 
dejar de lado   es   principalmente   aquellos   relacionados   a   la   administra-
ción   pública   estatal, considerada como la columna vertebral de la cual depen-
de el sustento de muchas familias Chiapanecas.

En el ejercicio democrático que estamos haciendo, también escuchamos las vo-
ces de aquellos que nos ayudan en el día a día de las funciones públicas; me 
refiero a la burocracia y a todos aquellos empleados que dependen del gobierno 
federal y estatal; los trabajadores organizados han logrado en el transcurso de 
la historia de México y Chiapas avances de gran relevancia que han dado lugar 
al sindicalismo y a la protección de sus derechos sociales.

Por lo anterior ésta legislatura por mi conducto, analizamos respecto al be-
neficio que puede generar la implementación de políticas de administración 
y regulación del personal que laboran en las Instituciones Públicas y sin más 
preámbulos me permito exponer lo referente al servicio profesional de carre-
ra civil. México era el único país de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico sin un sistema de mérito en su gobierno como lo co-
nocemos actualmente, a diferencia de otros Países como Estados Unidos que 
lo tiene desde 1883, Holanda desde 1829, España desde 1852, Australia desde 
1902, Francia desde
1941, y Reino Unido desde 1942.

Estudios sobre organizaciones exitosas en todo el mundo, demuestran que la 
clave de su éxito es tener una administración centrada en las personas, hemos 
emprendido un gran cambio,  donde  se  actúa  con  la  conciencia  de  que  la  
dirección  profesional  del  capital humano es el eje vital de la gestión pública, y 
con éste, los logros para contar con funcionarios públicos profesionales orien-
tados a resultados y con vocación de servicio. En 
nuestro País tenemos como antecedente desde Diciembre de 1960, cuando se 
formó el Artículo  123  Constitucional,  que  incluyó  el  apartado  “B”,  y  por  
ende,  las  fracciones séptima y octava, las cuales prevén en cierta forma la orga-
nización de escuelas de la administración pública, con el objetivo de capacitar 
a los trabajadores para establecer un régimen  de escalafón a  efecto  de que los  
ascensos  sean  otorgados  en  función  de los conocimientos, aptitudes y anti-
güedad del trabajador, desde entonces se han mantenido vigentes tales dispo-
siciones, que se consideran como las bases relativas al servicio civil de carrera.

El Artículo 123 Constitucional, en el apartado B: En la Fracción VII. Nos dice: 
La designación   del   personal   se   hará   mediante   sistemas   que   permitan   
apreciar   los conocimientos   y   aptitudes   de   los   aspirantes.   El   estado   
organizará   escuelas   de administración  pública.  La  Fracción  VIII.  Los  
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trabajadores  gozaran  de  derechos  de escalafón a fin de que los ascensos se 
otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad 
de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingreso en 
su familia. No obstante se circunscribe a un tema laboral por tanto tiene con-
cordancia con lo que establece el artículo 116, en su fracción VI. Las relaciones 
de trabajo  entre  los  estados  y sus  trabajadores,  se  regirán  por  las  leyes  que  
expidan  las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 
123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.

Actualmente en la administración pública federal tenemos como base la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera, que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de Abril de 2003, entró en vigor el 7 de Octubre de ese mismo 
año; su implantación ha sido gradual e INICIÓ el 5 de Abril de 2004, fecha 
en la que ENTRÓ en vigor el reglamento de la citada Ley. Este Sistema busca 
garantizar que el ingreso, desarrollo y permanencia de los servidores públicos 
de confianza en la administración pública, sea a través de principios como: el 
mérito, la igualdad de oportunidad, legalidad, imparcialidad, vocación de ser-
vicio, objetividad, eficiencia, lealtad institucional, con el propósito de impulsar 
la profesionalización de la función pública, en beneficio de la sociedad.

Es importante precisar que no se debe confundirle con el servicio civil de carre-
ra que ya existe en Chiapas, toda vez que lo que aquí se propone es para puestos 
claves en la administración pública estatal, que permita la continuidad de per-
sonal capacitado y experimentado en el desarrollo de los planes y programas de 
gobierno. Considerando que tenemos un sistema de alternancia partidista, re-
sulta por demás necesario ir actualizando y profesionalizando  el  servicio  pú-
blico  emanado  de gobiernos democráticos.  El  Servicio Profesional de Carrera 
busca una dirección centrada en personas con idoneidad de conocimientos y 
capacidades, que correspondan a cada función específica, estableciendo en la 
ley reglamentaria los criterios, términos y condiciones para el ingreso, promo-
ción y la permanencia en el servicio público, con pleno respeto a los derechos 
humanos y la equidad de género. Lo que aquí se propone ha demostrado resul-
tados óptimos y positivos en otras organizaciones públicas y privadas, por ello 
es conveniente implementarlas para que estabilicen y desarrollen laboralmente 
a los servidores públicos en los principios de una administración basada en el 
mérito y orientada hacia resultados en beneficio de la sociedad.

Es  de  vital  importancia  que  los  servidores  públicos  sujetos  al  sistema  del  
servicio 
profesional de carrera, tomen en cuenta que esto conlleva a una mayor respon-
sabilidad en el cumplimiento de las obligaciones que la norma señale, dentro de 
las que deberán participar, en las evaluaciones establecidas para la permanen-
cia; no sin antes aclarar que esto no implica que no existan destituciones, ya que 
de lo que se trata es enaltecer la funcionalidad y productividad para una eficaz 
y eficiente mejora laboral y de esta manera desarrollar dicho sistema, hacién-
dose indispensable aportar los elementos objetivos necesarios para la evalua-
ción de los resultados del desempeño; además de participar en los programas 
de capacitación obligatoria que comprende la actualización. Especialización y 
educación formal.

Por tal motivo y con base en las propuestas ciudadanas emanadas de los foros 
de consulta y mesas de trabajo que se desarrollaron en todo el territorio estatal, 
propongo a ésta soberanía incluir y establecer en Chiapas las bases constitu-
cionales para la organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Pro-
fesional de Carrera en todas las dependencias de la Administración Pública 
Estatal, para atraer, mantener, motivar, y formar a mejores servidores públicos 
que permita garantizar la continuidad del quehacer gubernamental aún con 
cada cambio de administración.

El día de hoy les pido a todos ustedes amigas y amigos diputados; señor Pre-
sidente de la Mesa Directiva, que nos aboquemos al estudio profundo de este 

tema y en el momento de discutirlo en el pleno, podamos abonar en lo positivo, 
para que la legislación de Chiapas sea la mejor del País, miles de familias sin 
duda lo van a agradecer y más aquellas mujeres y hombres que hoy hacen el 
esfuerzo para prepararse académicamente cada día más.

Es cuanto diputado presidente.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA:   “PACTO   ENTRE   PARTIDOS   POLÍTICOS   PARA   LA   CAPACI-
TACIÓN POLÍTICA DE LA MUJER”

Con su venía diputado presidente, compañeros diputados, público en general, 
medios de comunicación muy buenas tardes.

Para comenzar mi participación, me gustaría comentar que me siento muy or-
gullosa como mujer de estar aquí de pie ante esta tribuna en la máxima casa de 
los chiapanecos. El llegar hasta aquí es sinónimo de mucho trabajo, esfuerzo, 
dedicación, de preparación pero sobre todo de lealtad y responsabilidad. 
Estamos en un punto histórico, en donde una parte importante de mujeres en 
nuestro país ha tenido un aumento sostenido de participación laboral, empre-
sarial y política. En las últimas décadas, con el reconocimiento del derecho al 
voto (1953), las mujeres han aumentado su influencia en la vida pública, lo que 
ha abierto la posibilidad de potenciar sus derechos políticos, sociales, culturales 
y económicos.

En  el  2011  la ONU reconoce el  avance que representa la Reforma Constitu-
cional  en materia de Derechos Humanos llevada a cabo por el gobierno mexi-
cano, mediante la cual se   elevaron   a   rango   constitucional   estos   derechos   
que   derivan   de   los   tratados internacionales. Ese mismo año, se emite la 
sentencia 12 624 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
en la que concreta la obligatoriedad de todos los partidos políticos de cumplir 
con las cuotas de género sin excepción; estipulando también que al integrar  las  
fórmulas  en  las  candidaturas  las  suplencias  deben  estar  compuestas  por 
personas del mismo sexo, con lo que se evita que las mujeres sean sustituidas 
por varones en los puestos de representación popular. El INE nos dicta que en 
la reciente creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-
rales (LEGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), están dispuestas 
las nuevas condiciones a favor de los derechos políticos de las mujeres para ser 
electas en los cargos de representación popular.

Ahora  es  obligación  de  los  partidos  políticos  promover  la  paridad  de  
género  en candidaturas, destinar el 3% de su gasto ordinario para capacitar a 
mujeres y el Consejo General del Instituto está facultado para rechazar el regis-
tro de las candidaturas que no respeten el principio de paridad de género. La 
paridad de género es inminente, la participación política de la mujer una reali-
dad, no podemos estar ajenos a esto y debemos de enfocarnos en tener cuadros 
de mujeres preparadas y capacitadas para la enorme responsabilidad que atañe 
el ostentar un cargo de representación popular.

Así mismo, debo señalar que la participación política de las mujeres es una 
experiencia necesaria  para  la  construcción  de  una  sociedad  igualitaria,  en  
la  medida  que  se  les fortalezca, con preparación a través de la capacitación 
constante, se consolidará su incidencia efectiva en las políticas públicas y su in-
tervención en las decisiones, las mujeres tienen que posicionarse como actores 
sociales y políticos de manera integral. Transitar ese camino es hoy el objetivo 
para muchas mujeres organizadas.
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Es por esto que invitó a nuestro señor Gobernador del Estado Licenciado Ma-
nuel Velasco Coello, y a los presidentes de los diferentes partidos políticos, a 
realizar un pacto de capacitación política para mujeres; que dote de mayores 
herramientas a los nuevos cuadros en formación y que refuerce los conoci-
mientos adquiridos de los liderazgos femeniles. El compromiso político es, sin 
duda, un factor fundamental para brindar un apoyo efectivo y apropiado que 
responda a las necesidades específicas de la sociedad; sumado con trabajo y 
compromiso, la paridad en la representación política se dicta como principio 
fundamental para lograr la integración total de las mujeres a las distintas esferas 
de poder y la toma de decisiones.

Aún falta camino por recorrer para que hombres y mujeres puedan ejercer sus 
derechos en igualdad,  contribuyendo  y  potenciando  su  propio  desarrollo  y  
el  de  la  sociedad;  Es imperante comenzar a dar estos pasos a la brevedad y sé 
que con el compromiso y voluntad 
de todos los partidos políticos  y de Nuestro Gobernador será una realidad en 
nuestro
Estado.

Es cuánto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
10 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNA-
CIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA FRACCION X DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTICU-
LO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
EQUIDAD Y GÉNERO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 32 
FRACCION XXXIV Y 39 FRACCIÓN XXXIV DE LA LEY 
ORGANICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD 
Y ASISTENCIA RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL SE QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO-
GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR 
EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCEN-
TRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SO-
CIAL EN SALUD.

5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUN-
TO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2017, SEA CONSIDERADO EL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
EN MATERIA DE VIVIENDA, PRESENTADO POR LA DI-
PUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

7. ASUNTOS GENERALES.
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ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE 
SESIONES DEL SEGUNDO 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 Once horas con Nueve 
minutos del día  DIEZ  DE  NOVIEMBRE  DE  DOS  MIL  DIECISÉIS,  se  
reunieron  en  la  Sala  de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Se-
gundo 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 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: Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Mariano Alberto 
Díaz Ochoa, Diputada María de Jesús Olvera Mejía, Diputada Rosario Guada-
lupe Pérez Espinoza, Diputada María Eugenia Pérez Fernández 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: Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada Rosalinda 
Orozco Villatoro y la Diputada Fabiola Ricci Diestel.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 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,  ADACELIA  GONZÁLEZ  DURÁN, 
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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016.
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-
FORMA LA FRACCIÓN X DEL   TERCER   PÁRRAFO   DEL   ARTÍCULO   
50   DE   LA   CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. LECTURA,  DISCUSIÓN  Y  VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  QUE  
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE EQUIDAD Y GÉNERO, RELATIVO A LA INI-

CIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32, 
FRACCIÓN XXXIV Y 39  FRACCIÓN XXXIV DE  LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL SE QUE REFORMAN, ADICIONAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE 
CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTA-
TAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUERDO 
POR EL QUE  LA  SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA  DEL  HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EX-
HORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HO-
NORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA QUE EN LA REVISIÓN Y 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSIDERADO EL PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA 
DE VIVIENDA, PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADACELIA GONZÁ-
LEZ DURÁN, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA.
6. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
7.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2016… 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 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-
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vor 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 Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONA-
LES, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL TER-
CER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS 
PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al 
dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A 
la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagésima Sex-
ta 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 X del Tercer párrafo del Artículo 50 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 consi-
deración de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo 
Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la frac-
ción X del Tercer párrafo del Artículo 50 de la Constitución Política del Esta-
do de Chiapas.- Artículo Único.- Se reforma la Fracción X del Tercer Párrafo 
del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar 
como sigue: Artículo 50.- La Procuraduría General de Justicia del Estado… I. 
a la VII… Los Fiscales de Distrito… La Procuraduría General de Justicia del 
Estado contará… I a la IX… X. Atención de Delitos de Alto Impacto.- Además 
de las fiscalías especiales… El Gobernador del Estado… El Procurador Gene-
ral… La Fiscalía Electoral… TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente 
Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación el Periódico Oficial 
del Estado.- Artículo Segundo.-. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 
opongan a lo establecido en el presente Decreto.- Artículo Tercero.- Respecto 
a los procedimientos penales iniciados en la Fiscalía Especializada Contra la 
Delincuencia Organizada,  con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Decreto, se estará a lo dispuesto por el artículo tercero transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
Federal contra la Delincuencia Organizada, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2016.- Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, 
financieros y materiales que hasta la entrada en vigor del presente decreto, se 
encontraban asignados a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Or-
ganizada, pasarán a formar parte de la Fiscalía Especializada para Delitos de 
Alto Impacto, en términos de la normatividad aplicable.- Artículo Quinto.- Las 
atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales otorgaban a la Fiscalía 
Especializada Contra la Delincuencia Organizada serán asumidas inmediata-
mente y se entenderán conferidas a la ahora Fiscalía Especializada  para  Delitos  
de  Alto  Impacto.-  El  Ejecutivo  del  Estado  dispondrá  se publique, circule y 
se le dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dic-
taminaron por Unanimidad 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 09 días del mes de Noviembre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 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 MA-
NIFESTARLO 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 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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 
VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solici-
tado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 
ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levan-
tó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  
Presidente  agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y 
SEIS VOTOS A FAVOR… 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 MA-
NERA 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 SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS QUE DEN RESPUESTA A LA MISMA Y SE PROPON-
GA LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE EQUIDAD Y 
GÉNERO, PRESENTAN DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN XXXIV 
(34) Y 39 FRACCIÓN XXXIV (34) DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRE-
SO DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPU-
TADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE LECTURA A 
LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura 
al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A 
las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equi-
dad y Género 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 la que se modifica el Artículo 32 fracción XXXIV y 39 fracción 
XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
del Estado de Chiapas, y; Con fundamento en los Artículos 32  y 39 fracciones  
I y XXXIV, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamen-
to Interior del Poder Legislativo, los Integrantes de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, sometemos a 
consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTI-
VO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por la que se 
modifica el Artículo 32, fracción XXXIV y 39, fracción XXXIV de la Ley Or-
gánica del Congreso del Estado de Chiapas.- Artículo Único.- Se reforman la 
fracción XXXIV del Artículo 32 y la fracción XXXIV del Artículo
39 de la Ley Orgánica del Congreso de Estado de Chiapas, para quedar redac-
tados de la siguiente manera: CAPITULO QUINTO.- DE LAS COMISIONES 
LEGISLATIVA.- Artículo 32… 1. Para si estudio…. Las comisiones ordina-
rias…. 2. Las comisiones ordinarias…  I a la XXXIII…  XXXIV.- De igualdad 
de género.- XXV a la XLIII… Artículo 39… 1. En general la competencia… I 
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a la XXXIII…. XXXIV.- La comisión de Igualdad de Género, se encargara de 
promover la igualdad de oportunidades y eliminación de discriminación entre 
los géneros.- XXXV a la XLIII… TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El pre-
sente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico  
Oficial  del  Estado.-  Artículo  Segundo.-  Se  derogan  todas  las  disposicio-
nes legales  que  se  opongan  al  presente  Decreto.-  El  Ejecutivo  del  Esta-
do,  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  las  Comisiones Unidas Gobernación y Puntos Cons-
titucionales y de Equidad y Género, 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 
09 días del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.- Ningún legislador solicito 
el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, 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 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 A 
LA DIPUTADA SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y SEIS VOTOS 
A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPON-
DIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, PRESEN-
TA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL SE QUE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES  DEL  DECRETO  POR  EL  QUE  SE  CREA  EL  ORGANISMO 
PÚBLICO DESCENTRALIZADO RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- 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 reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Decreto por el que crea el Organismo Público Descentraliza-
do Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y; Con fundamento en los 
Artículos 32 y 39 fracción XI, 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, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Decreto por el que crea el Organismo Público Descentralizado Régimen 
Estatal de Protección Social en Salud.- Artículo Único.- Se reforma el inciso e 
de la fracción III del artículo 9, se adiciona el último párrafo al artículo 9 y se 
deroga el inciso f de la fracción III del artículo 9, todos ellos del Decreto por el 
que se Crea el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protec-
ción Social en Salud, para quedar de la siguiente manera: Artículo 9º.- La Junta 
de Gobierno… I a la III… a al d. … e. La Dirección General del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas.- En todas las sesiones 
que celebre la Junta de Gobierno, deberá convocarse en calidad de invitado 
permanente a la Secretaría de Salud Federal, quien acudirá con derecho a voz.- 
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.- El Ejecutivo del Estado dispondrá 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  Salubridad  y Asistencia, 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, Chia-
pas; a los 08 días del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar la lectura de los 
resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento 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 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 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 Presi-
dente 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 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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 PRE-
GUNTA 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 LEGISLADOR, DIPUTA-
DO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó: “APRO-
BADO POR UNANIMIDAD CON TREINTA Y SEIS VOTOS A FAVOR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE  
Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁ-
MARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, 
PARA QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRE-
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SOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSI-
DERADO EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA, PRESENTADO POR LA DI-
PUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, INTEGRANTE DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFI-
CIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATENCIÓN 
A LA SOLICITUD PRESENTADA y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍ-
CULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA, SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ES DE CONSI-
DERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O 
ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO  DE  LA  PALA-
BRA 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,  por  lo  que  el  Diputado  Presidente  dijo:  “EN  VOTACIÓN  
ECONÓMICA  SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI EL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN… 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 Diputado 
Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO… HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCU-
SIÓN EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO 
DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO  DE  LA  PALABRA PARA  
ARGUMENTAR  EN CONTRA  O  A FAVOR  DEL MISMO,  SÍRVANSE  MA-
NIFESTARLO EN  ESTE MOMENTO  LEVANTANDO  LA MANO”.- En ese 
momento solicitó el uso de la palabra la Diputada Adacelia González Duran, 
para argumentar a favor del punto de acuerdo presentado, por lo que el Di-
putado Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCE-
DE EL USO DE LA PALABRA  A  LA  DIPUTADA  ADACELIA  GONZÁLEZ  
DURAN  HASTA  POR  5
MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO 
PRESENTADO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado Pre-
sidente. Compañeros Diputados  y  Diputadas.  Representantes  de  los  Me-
dios  de  Comunicación.  Público  en General. Buenos Días. No es ajeno que 
de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, la Nación experimentará un recorte 
presupuestal al gasto público de alrededor de $70,300 millones de pesos, que 
se suman a los $169, 400 millones de pesos aprobados en 2016, con lo que las 
medidas de austeridad del Gobierno Federal sumarían en dos años $239,700 
millones de pesos. Recorte que afectará a diversos rubros de la administración, 
pero de manera significativa, a las obras de carácter social que el Estado Mexi-
cano realiza en favor de los que menos tienen. Sin duda alguna, Chiapas será 
una de las entidades que más resentirán los efectos del recorte  presupuestal,  en  
rubros  tan  importantes  como  el  desarrollo  social,  urbano  y vivienda. En 
días pasados estuvo de visita en Chiapas el Licenciado David Penchyna Grub, 
Director  General  del  INFONAVIT,  quien  reconoció  la  gran  labor  que  en  
materia  de vivienda ha hecho hasta hoy el Gobernador del Estado, Licenciado 
Manuel Velasco Coello, y externó que en el seno de ese instituto están buscando 
instrumentar los mecanismos para poder ampliar su cobertura y así llegar con 

más y mejores productos a los diferentes sectores de la población chiapaneca 
que demanda una vivienda. Esos esfuerzos se agradecen,  y  son  alentadores  
para  un  Estado  que  de  acuerdo  a  la  última  estadística elaborada por el Sis-
tema Nacional de Información e Indicadores de Vivienda de la CONAVI, tiene 
un rezago habitacional de 869,414 acciones, y para el que el programa en ma-
teria de vivienda para el ejercicio 2017, no es halagüeño, pues a nivel nacional 
las estimaciones apuntan a que los subsidios de vivienda rondarán los $6,500 
millones de pesos, estos serían $2,800 millones de pesos menos, equivalentes al 
32%, que los otorgados en 2016. Y si bien es cierto que el secretario de hacien-
da ha reiterado que los programas sociales y los recursos que se destinan a los 
Estados y Municipios no serán afectados, y que incluso tendrán un incremento 
del 5.3% respecto del presente ejercicio, cierto es también que son las depen-
dencias federales como SEDATU, SEDESOL, entre otras, las que tendrán 
mayores afectaciones con el recorte presupuestario, y por ende, los diversos 
programas sociales que coordinan, entre los que destacan los de vivienda en 
sus diversas modalidades. Sin duda alguna, la disminución de recursos para el 
subsidio de vivienda en el estado nos volvería a colocar en la senda del retro-
ceso, afectándose con ello a un amplio sector de la población que se encuentra 
en espera de la aprobación u otorgamiento de un crédito que les permita la 
adquisición de una vivienda, de un hogar para su familia. Afectación que tras-
cendería a las zonas urbanas y muy gravemente al medio rural, en donde se 
encuentran asentados la mayoría de nuestros pueblos originarios, y en donde 
el Estado Mexicano en sus tres niveles de Gobierno impulsa programas para 
abatir el hacinamiento y la carencia de vivienda, que siguen siendo parte del 
complejo talón de Aquiles en materia de desarrollo social de nuestros herma-
nos indígenas. 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, es por ello que los Diputados que integramos 
la Comisión de Vivienda de este Honorable Congreso del Estado, sumándonos 
a los esfuerzos del Ejecutivo  Estatal para avanzar en el proceso de transfor-
mación social  y económica  de  la  Entidad,  que  propicie  las  condiciones  
de  desarrollo  equilibrado,  que ofrezca las mismas oportunidades a todos los 
chiapanecos y chiapanecas, consideramos pertinente solicitar a la Honorable 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrantes  de  la  Sexagésima  
Tercera  Legislatura,  que  en  el  proceso  de  revisión  que realizan, previo a la 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, tomen en cuenta las  
particulares  características  y necesidades  de  una  sociedad  como  la nues-
tra, pluriétnica y multicultural, mayoritariamente indígena, que experimenta 
constantes transformaciones  sociales,  pero  que  tiene  un  ancestral  común  
denominador,  el  rezago social; y en mérito a ello, contemplen a Chiapas como 
un Estado de excepción, en el que los recursos que la federación presupueste 
para los programas de vivienda en sus diferentes modalidades  en  las  diferen-
tes  instituciones  no  sufra  recorte  alguno,  que  no  se  vea disminuido en 
comparación con el presupuesto otorgado en el rubro en este año que conclu-
ye.  Realmente  esperamos  encontrar una  respuesta  favorable  del  Congreso  
de  la Unión, pero mientras esto se resuelve, aprovechemos el tiempo señores 
presidentes municipales, les exhorto a que por el bienestar de los que menos 
tienen y necesitan una vivienda, (le entremos) le entren a la mezcla de recursos 
que el Gobierno Federal y del Estado les ofrecen en las diferentes instituciones, 
y para aquellos que están en el periodo de ejecución,  a  solicitud  del  Biólogo  
Ricardo  Mejía  Zaya,  delegado  de  la  SEDATU  en Chiapas,  los  exhortamos  
a  que  concluyan  los  proyectos  de  vivienda  en  los  tiempos previstos, ya que 
la reasignación del tope presupuestal para el Estado en el 2017, mucho depende 
del cumplimiento que se dé a los programas, que se realicen en tiempo y for-
ma. Lo he dicho y lo reitero, los tiempos actuales exigen acciones inmediatas 
en tiempos adversos, y la sociedad nos demanda que asumamos cabalmente 
la responsabilidad contraída y que las decisiones que se tomen en el seno de 
esta cámara ponderen el bienestar común del pueblo de Chiapas. Es cuanto 
diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado 
Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATI-
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VO PROCEDEREMOS   A   SOMETER   A   VOTACIÓN   NOMINAL   EL   
PUNTO   DE ACUERDO 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 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 
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 ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, SE SIRVA VE-
RIFICAR 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA  Y  SEIS  VOTOS  A  FAVOR…  CÓRRANSE  
LOS  TRÁMITES LEGISLATIVOS   CORRESPONDIENTES”.-   Seguidamen-
te   el   Diputado   Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… PROCE-
DEREMOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… SE LE CONCEDE EL 
USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA DE JESÚS OLVERA ME-
JÍA, CON EL TEMA “PRESERVAR EL DERECHO A LA ASOCIACIÓN SIN-
DICAL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inserta-
da en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso diputado presidente. 
Honorable congreso del estado. Buenos días compañeros diputados. Público 
en general. Amigos periodistas. Sean ustedes bienvenidos. La motivación justa 
de estar aquí es precisamente pronunciar uno de los temas más controversiales 
pero también más importantes en la vida social, económica y política del país 
y por supuesto de nuestro estado. “La preservación de los derechos sindicales”. 
El reconocido jurista y académico de la UNAM Mario de la Cueva Urbina de-
fine el derecho para asociarse sindicalmente: Como “un derecho de clase, cuyo 
objetivo  primero  es  igualar  la  fuerza  del  trabajo  y  la  del  capital  y  lograr  
para  los trabajadores  condiciones  dignas  en  la presentación  de los  servicios.  
Por ello  debemos comprender que tiene como fin la defensa de los derechos 
laborales, individuales y colectivos del trabajador considerando como  elemen-
to básico: 1.-  La  dignidad.- 2.-Un salario digno.- 3.- Un horario de trabajo de 
ocho horas.- 4.- Presentaciones básicas.- 5.- Vacaciones, primas vacacionales.- 
6.- La protección a la libertad de ideas del trabajador.-
7.-  Ascensos  escalafonarios  y  para  alcanzarlos  debemos  contar  con  la  
capacitación adecuada de acuerdo a lo que marque la empresa o dependen-
cia en la que se desempeñe el trabajo; entre otros.- Es necesario preservar este 
derecho no solo porque es inherente de todo hombre y mujer, sino porque es 
una de las condiciones y garantías humanas que consagra nuestra constitución. 
En diversos países industrializados tenemos como antecedente que los indivi-
duos buscaron una forma de organizarse y defender su oficio, integrándose en 
sindicatos como fuerza para defender en conjunto las prerrogativas que en la 
actualidad gozamos. La mayoría de los gobiernos veían una amenaza en la aso-
ciación incontrolada de los trabajadores, el sentido corporativo de las fuerzas 
trabajadoras tuvieron diversas formas de expresión y de lucha social desde el 
siglo XVIII, existieron fuertes movimientos  de  clubes  como  se  les  denomi-
naba,  a  fines  de  ese  siglo  creación vigorosamente las sociedades amistosas, 
de oficio agrupaciones. Más de 200 años el estado reglamentó el trabajo en la 
historia del derecho sindical fueron determinantes los sucesos de 
la revolución industrial, durante el siglo XIX se constituyeron incontables unio-
nes, durante

1824 se logró la derogación de las leyes que impedían las asociaciones obreras 
lo que provocó reacciones que obligaron a los tribunales a determinar el sen-
tido de ambigüedades que colapsaban los derechos de asociarse. Las distintas 
vertientes como el socialismo, comunismo y anarquismo, fueron decisivas has-
ta alcázar los equilibrios necesarios del sindicalismo. El sindicalismo surgió en-
tonces como fuerza de oposición a la fuerza del capital. Hablar de preservación 
de este derecho es muy extenso por lo tanto cito estos antecedentes históricos 
con la finalidad de que comprendamos que hoy en la actualidad es menester 
defender los derechos sindicales. Considero la creación de los sindicatos como 
uno  de  los  hechos  más  relevantes  de  la  configuración  económica  interna-
cional,  es  la máxima prueba de equilibrio en la visa económica y política del 
país y de nuestro estado. Este derecho histórico es ahora un derecho Jurídico 
que vamos relegar en: La reforma constitucional en materia de derechos huma-
nos del año 2011. La declaración universal de los derechos humanos en su artí-
culo 23. El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en 
su artículo 6. y con precisión el derecho a la asociación sindical en el convenio 
internacional 87 de la OIT en su artículo 2. Lo que implica que desde el ámbito 
internacional como se menciona dentro de la organización internacional del 
trabajo, y que cito  textualmente:  “La  libertad  de  asociación,  la  libertad  sin-
dical  y  la  libertad  de negociación colectiva son derechos fundamentales (y) 
hunden sus raíces en la constitución de  la  OIT  así  como  en  la  declaración  
de  Filadelfia,  anexa  a  ella.  La  comunidad internacional reafirmó el valor 
medular de estos derechos, especialmente en la cumbre mundial sobre desarro-
llo social celebrada en Copenhague en el año 1995 en la declaración de la OIT 
del año 1998 relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
y su seguimiento”. La ley federal del trabajo en su artículo 2 como libertad de 
asociación, y primordialmente  en  la  constitución  política  de  los  Estados  
Unidos  Mexicanos,  en  su artículo 123 fracción XVI y por supuesto en la mis-
ma lógica la Constitución Política de Chiapas vigente, se establece el derecho 
de asociación en el artículo 3 en su fracción XX que dice: “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica”. La importancia de la 
libertad sindical para el logro del trabajo decente es expresada de manera clara 
por la declaración de la OIT en el año 2008, sobre la justicia social para la glo-
balización equitativa” en cuyo apartado A, fracción IV de la sección I señala: 
“Que la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efecti-
vo del derecho de negociación colectiva son particularmente importantes para 
permitir el logro de eso cuatro objetivos estratégicos”. La libertad sindical no 
solo es un componente necesario para el logro del concepto “trabajo decente” 
también es un elemento que facilita el cumplimiento de los objetivos estratégi-
cos de forma plena e inmediata contar con empleos decentes, protección social 
de amplio alcance, diálogo social y participación. Les hago un llamado com-
pañeros legisladores para que nos sumemos a este gran derecho histórico que 
hoy jurídicamente constituye un legado de protección al trabajo, no olvidemos 
que el artículo 30 fracción XV de la constitución da atribuciones al Honorable 
congreso para: Expedir las leyes relativas a las relaciones de trabajo y seguridad 
social de los trabajadores al servicio de los poderes del estado y de los muni-
cipios. por lo tanto, debemos revisar el texto constitucional y legal secunda-
rio, con el fin de armonizarlo con reformas laborales en materia de asociación 
sindical y con aquellos instrumentos internacionales que lo refieren como un 
derecho humano sin trastocar las garantías del artículo 123 constitucional, ni 
vulnerar la constitucionalidad de los actos. En consecuencia, de tal forma que 
la materialización de ese derecho como principio en nuestra constitución local 
se construya 
con suficiente amplitud para que perdure en el recorrido del tiempo y sea en 
futuro un legado puro para los que aspiran a la protección de un derecho que 
garantiza el artículo noveno constitucional. “El sindicalismo fue creado y segui-
rá siendo una garante para la defensa de los derechos de las y los trabajadores”. 
Gracias, es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la le-
gisladora, la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Patricia del 
Carmen Conde Ruiz dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 
DIPUTADA LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN, CON EL TEMA “REELEC-
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CIÓN: DE ALCALDES, REGIDORES, SÍNDICOS Y DIPUTADOS LOCA-
LES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputada Vicepresidente 
Diputada Patricia del Carmen Conde Ruiz. Compañeras y compañeros legisla-
dores. Público presente, señores de los medios de comunicación. Muy buenos 
días. Derivado de la reforma Constitucional en materia política-electoral, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014, así como 
la reforma, adición y derogación de diversas leyes en esta materia; se erige la 
figura jurídica de la reelección de diputados locales, presidentes municipales, 
síndicos y regidores, modificando con ello los artículos 115 y 116 de la Consti-
tución Federal, en un afán por fortalecer la vida democrática y entregar resul-
tados positivos al pueblo. Dicha reforma permitirá que se puedan reelegir hasta 
por un período adicional de mandato, siempre y cuando la postulación para la 
reelección sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan renun-
ciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, o por la vía in-
dependiente, si así fue electo la primera vez. El hecho de que los representantes 
populares puedan someterse a un proceso de reelección inmediata, le dará al 
electorado la oportunidad de manifestar su sentir respecto al trabajo y cercanía 
con la ciudadanía; esto a través del sufragio emitido en las urnas al momento 
de la elección; permitiendo con esto que continúen o no en el cargo público, 
fortaleciendo la vida democrática y a su vez, si es el caso, no dejar ir el talento 
de un buen representante del pueblo. Algo en lo que me gustaría hacer hincapié 
es que en la reforma político-electoral en mención se propone la reelección, 
pero esta no es de manera indefinida, es exclusivamente por un periodo más 
para diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, teniendo 
como resultado: SÍ, a la posibilidad de profesionalizarse en sus cargos; NO, un 
atentado contra el sistema democrático de nuestro país. Hay que destacar que 
esto fortalecería el sistema electoral, ya que servirá como un mecanismo demo-
crático de supervisión, creando una fuerza de acción, cumplimiento  y conti-
nuidad de programas, proyectos, así como de políticas públicas; también per-
mitiría realizar proyectos a largo plazo con la posibilidad de concluir las obras 
puestas en marcha en la administración anterior, sin dejarlos a la deriva cuando 
terminen con el mandato, dando mejores resultados. En conclusión, esta acción 
sería una posibilidad del pueblo para calificar, en el sentido de aceptar o recha-
zar, su desempeño en el cargo público, valorar si en realidad cumplieron efi-
cientemente con el mandato conferido. Es ahora responsabilidad del electorado 
chiapaneco decidir qué gobiernos darán continuidad a sus mandatos y cuales 
no seguirán en el  ejercicio  del  poder;  solamente  aquellos  que  cumplan  con  
las  exigencias  de  los ciudadanos y los enormes retos que nos presenta este 
siglo XXI. Es cuanto.- 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 DEBA-
TES CORRESPONDIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”. 
ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado  y expre-
só: “SE HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES LOS SIGUIENTES 
LEGISLADORES: DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO 
CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DÍA INTERNACIONAL DE LA ELI-
MINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y   LAS   NIÑAS”;   
DIPUTADA   DULCE   MARÍA   RODRÍGUEZ   OVANDO,   DEL PARTI-
DO  VERDE  ECOLOGISTA  DE  MÉXICO,  CON  EL  TEMA “CONME-
MORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” Y LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “REELECCIÓN POLÍTICA”; DIPUTADA PRE-

SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 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 MARÍA MAYO 
MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DÍA IN-
TERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER Y LAS NIÑAS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia dipu-
tada presidente, honorable asamblea y público en general y medios de comu-
nicación, muy buenas tardes. En las últimas dos décadas hemos presentado 
importantes adelantos en el sentido de garantizar que las mujeres gocen del 
reconocimiento de los derechos humanos y que sean tratadas en un contexto 
cada vez más igualitario. El próximo 25 de noviembre como todos los años, se 
conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer y las niñas”, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Uni-
das desde 1999, con el propósito de sensibilizar a los países del mundo respecto 
a esta realidad. Una fecha, que por sus implicaciones en el contexto nacional y 
local no podemos soslayar. Mi intervención de hoy es para recordar y conme-
morar este acontecimiento próximo. Es también una buena oportunidad, para 
exhortar a las diputadas y los diputados de esta legislatura, a la reflexión y a la 
acción, lo hago en mi carácter de presidenta de la comisión de igualdad de gé-
nero, a no dar marcha atrás, seguir hacia delante, porque es lo que le debemos 
a miles de mujeres chiapanecas que luchan por sus derechos todos los días, 
desde distintos espacios de desarrollo personal. Este escenario de desigualdad 
no es exclusivo de una sociedad o de una nación en particular. Según datos de 
la Organización de las Naciones Unidas, hasta un 70% de las mujeres sufren 
algún tipo de violencia a lo largo de su vida. México se encuentra en esta gene-
ralidad, lo cual significa que 7 de cada 10 mujeres están expuestas a algún tipo 
de violencia durante su existencia. Por ello es importante que en Chiapas con-
temos con un diagnóstico que describa las cifras que nos permita dimensionar 
con claridad la violencia que se genera contra las mujeres. También es tiempo 
de emprender acciones legislativas para sancionar a quienes incurran en estos 
agravios y de implementar políticas públicas de carácter preventivo e informa-
tivo, que atenúe la elevada incidencia. No podemos ser ajenos a una realidad 
imperante. Cultural o no, la violencia contra las mujeres está presente en 
todos los estratos sociales y el número de lesiones y homicidios por violencia 
familiar resulta preocupante. Por ello mi intervención es a la reflexión y a la ac-
ción. Acciones legislativas sí, pero también medidas efectivas para hacer cum-
plir la ley. Este año, la campaña ÚNETE hace especial hincapié en la necesidad 
de contar con un financiamiento sostenible para los esfuerzos por poner fin a 
la violencia contra las mujeres y las niñas, con vistas a hacer realidad la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, con la cual México está comprometido. Una 
de las principales dificultades para prevenir  y poner fin a la violencia contra 
las mujeres y las niñas en todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos, 
que determina que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos. 
Existen marcos promisorios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas; no obstante, requieren un financiamiento suficiente para producir cam-
bios concretos significativos en la vida de las mujeres y las niñas. Compañeras 
diputadas, compañeros diputados: Si actuamos con valor, convicción y com-
promiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres, para que deje 
de ser una violación generalizada de la dignidad humana. En el contexto del 
“Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” y ante 
las circunstancias sociales, los invito a que juntos impulsemos las reformas ne-
cesarias para analizar y atender esta problemática, en lo que nos corresponde, 
desde el Congreso del Estado; así como exhortar a las autoridades que tienen la 
responsabilidad de atender estos casos, para que actúen con diligencia en apego 
a la ley, para que su accionar sea ejemplar y constitutiva  de  actos  de  no  repe-
tición.  Realicemos  los  cambios  necesarios,  hagamos también las precisiones 
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para que se respete este derecho que tiene que ver con la dignidad de las muje-
res en la Constitución chiapaneca y en la Ley Orgánica Municipal. Finalmente, 
en el preámbulo de esta conmemoración, invito a todas y todos a comprome-
ternos en lo individual y en lo colectivo para promover y proteger los derechos 
de las mujeres, de modo que cada niña y cada mujer pueda vivir libre de vio-
lencia y discriminación. A mujeres y hombres les digo que es tiempo de mar-
char con valor, convicción y compromiso hacia el futuro. Es cuanto diputada 
presidenta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presiden-
ta dijo: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA DULCE MARÍA   
RODRÍGUEZ   OVANDO,   DEL   PARTIDO   VERDE   ECOLOGISTA   DE 
MÉXICO, CON EL TEMA “CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIO-
NAL CONTRA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER“.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Dia-
rio de los Debates) y expresó: Con su permiso vicepresidenta. Compañeros y 
compañeras legisladoras. Amigos de la prensa. Público presente. Muy buenas 
tardes a todos  y a todas. QUIERO DAR INICIO CON UNA FRASE DE MI-
CHELLE BACHELET “LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN TODAS 
SUS FORMAS, ES UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. En 
1999, la Asamblea General de la ONU, declaró el 25 de Noviembre como el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a invitado a 
todos los gobiernos, organizaciones internacionales y a las organizaciones no 
gubernamentales, a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar 
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer. Nos 
queda muy claro, que no solo  es  ese día que tenemos  que unir  esfuerzos  para 
eliminar la Violencia contra las Mujeres, tenemos que hacerlo diariamente, en 
nuestro cotidiano andar. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, reconoce la urgente necesidad de una aplicación universal a la 
mujer, de los derechos y principios relativos a la igualdad, seguridad, libertad, 
integridad y dignidad de todos los seres humanos. Porque la violencia 
contra la mujer, constituye un obstáculo, no solo para el logro de la igualdad, 
el desarrollo y la paz, sino también para la plena aplicación de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 
nuestra entidad, las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor 
son las de 30 a 39 años: 47.7% ha enfrentado al menos un episodio de violencia 
o abuso. 32 de cada 100 mujeres de 15 años o más, han tenido al menos una 
relación de pareja, matrimonio o noviazgo y han sido agredidas por su actual  o  
última pareja  a lo  largo  de su  relación.  El  16.3% de mujeres,  han  padecido 
violencia sexual por parte de otros agresores así como actos de intimidación, 
acoso o abuso sexual y laboral. Esto, tiene que llegar a un alto, tenemos que 
eliminar la violencia de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Juntos, todos los 
sectores responsables de enfrentar la violencia contra las mujeres, tenemos que 
unirnos y realizar las mejoras necesarias en nuestro sistema social y político 
para llevar a efecto que ninguna mujer y sus hijos e hijas, sean víctimas del 
flagelo de la violencia. Como legislatura, tenemos que dar una respuesta frente 
a este problema y seguir avanzando en el logro de la igualdad y la no discrimi-
nación contra la mujer en nuestro Estado y nuestro País. Para poder llegar a la 
meta de erradicar la violencia  contra  la  mujer,  tenemos  que  hacer  funcionar  
una  orientación  eficaz  de prevención y el ámbito idóneo es desde el seno de la 
familia. Tenemos que ponderar a la mujer para elevar su autoestima y que pue-
dan educar a sus hijos e hijas, que sean protagonistas en el cambio de comporta-
miento y actitudes libres de violencia. También, es necesario la concientización 
a los hombres, que las practicas ancestrales han quedado atrás, que el respeto 
es de forma igualitaria y recíproca y que la violencia solo genera violencia y 
debemos erradicarla. Tenemos que condenar la violencia contra la mujer y no 
invocar ninguna  costumbre,  tradición  o  consideración  religiosa  para  eludir  
su  obligación  de procurar eliminarla. Tenemos que aplicar por todos los me-
dios apropiados y sin demora, una política encaminada a eliminar la violencia 
contra la mujer. Estando unidos, sociedad civil, en todas sus representaciones, 
así como los tres niveles de gobierno, podremos crear una mejor manera de 
prevención y eliminación de cualquier tipo de violencia. Quiero brindar mi 
reconocimiento a nuestro Gobernador del Estado Licenciado Manuel Velasco 

Coello, por la creación del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del cual como comisión formo parte. 
Un reconocimiento también a todos los enlaces de este Consejo Estatal. Sobre 
todo, porque no solo se está trabajando en este mes de noviembre. Sabemos 
que falta mucho por hacer pero este consejo se encuentra en constante labor, 
realizando sesiones continuas con todas las dependencias, así como con los 
tres poderes del Estado, a través  de sus  enlaces, para llevar a efecto acciones 
de prevención de la violencia contra la mujer y su divulgación a nivel estatal. El 
Honorable Congreso del Estado, y con la venia de mis compañeros diputados y 
diputadas, nos pronunciamos a favor de la Campaña Estatal “CHIAPAS CON-
TRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, misma que nació del Consejo 
Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
y que encabeza nuestro Gobernador del Estado el Licenciado Manuel Velasco 
Coello. En esta Sexagésima Sexta Legislatura y desde la Comisión de Atención 
a la Mujer y la Niñez, hacemos un llamado a toda la Sociedad en general, para 
sumar esfuerzos y erradicar la violencia de nuestras vidas. Las mujeres deben 
y tienen que ser respetadas, en Chiapas, las mujeres somos mayoría y en cada 
una encontramos historias de lucha y esfuerzo, son pilares de nuestros hogares 
y parte importante de la vida económica, política y social de nuestro estado y 
de nuestro país. Digamos ¡NO MAS VIOLENCIA! Es cuanto diputada vice pre-
sidenta.- 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 
“REELECCIÓN POLÍTICA “.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya in-
tervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias di-
putada vicepresidenta. Buenas tardes, compañeros diputados, público presen-
te, medios de comunicación buenas tardes. En este periodo hemos escuchado 
algunas propuestas con las que se pretende mejorar la legislación vigente en 
nuestro estado, donde personalmente puedo anunciar que también seré parte 
y en los próximos días estaré presentando mi propuesta en esta misma tribuna. 
Pero si bien siempre se debería buscar de facto lo mejor para la sociedad, esto 
mismo no viene de la mano con la práctica, pues hablar de reelección con el 
actual sistema político que se vive hoy en el país, en nuestro estado, en nuestra 
capital y me atrevo a decir que en el extranjero como las elecciones de ayer en 
Estados Unidos lo demostraron nos dicen que la política en general atraviesa 
por unos de los mejores momentos de nuestra historia y que lo último que se 
debería de discutir y/o replantear es la figura de la reelección, si algo también 
nos ha dejado muy claro la historia local, haciendo referencia a nuestro estado 
de Chiapas, es que nos encontramos muy mal en materia de ejercicio político, 
pues tan solo hace algunas semanas las autoridades  electorales de nuestro  esta-
do encontraron una serie de graves irregularidades que fueron llevadas a cabo 
en las pasadas elecciones. No hace falta hacer un dictamen para llegar a estas 
conclusiones, solo basta con voltear a ver la realidad que envuelve a toda nues-
tra sociedad lo que nuestro estado y todo el país necesita es gente nueva darle 
la oportunidad a nuevos partidos y porque no a candidatos independientes ya 
basta de ver a la política primero como negocio, y luego como beneficio social, 
basta de dejar que las mismas personas se sigan enriqueciendo y manteniendo 
sus monopolios a costa del erario público, basta de vivir con una clase política 
opresora que como ya se demostró alguno o algunos de esta legislatura en la 
pasada ocasión que fue aprobado el endeudamiento masivo de los municipios 
a través de las instituciones de crédito, donde algún legislador recrimino que si 
sus compañeros no hacían iniciativas, válgame la redundancia, no tenían de-
recho a exhibirlos ni a recriminarle por sus perjudiciales iniciativas, porque 
entonces se consideraba esconderse detrás de esta tribuna, lo que denota no 
solo el temor, a perder el poder y sentir la presión social sino la falta de pre-
paración de estos políticos que saltan de un puesto a otro robando elecciones 
con el dinero de su papis, y/o padrinos políticos, que al mismo tiempo se dicen 
doctos en la materia de derecho y que resulta no conocen las leyes, pues no sa-
ben que la crítica, es la redención de cuentas sobre todo el uso de esta tribuna 
son facultades inherentes que tenemos los legisladores y que nada tiene que ver 
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con jugar a las escondidas. Habiendo mencionado todo lo anterior, quiero dejar 
en claro que en ningún momento hago alusión en forma directa, a que nuestro 
estado necesita solo personas como su servidora, pues si bien me considero 
una persona derecha y con ganas de ayudar a nuestra sociedad seria soberbio 
afirmar que soy perfecta, lo que sí puedo afirmar es que hay que dejar camino 
a las nuevas generaciones pues son la clave de la transformación política posi-
tiva en nuestro estado, país y que si bien con la modificación de estas leyes en 
materia de reelección estas pudieran llegar hacer fundamentales de la mejor 
manera posible sin caer en controversias constitucionales y con los mayores 
candados posibles, hay que ser muy cuidadosos en cómo se llevan a cabo y se 
aprueban las mismas, pues se tiene que preparar un futuro benéfico para nues-
tra sociedad, no un futuro para asegurar hacia los mismo políticos las futuras 
elecciones. 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 FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍ-
CULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 
SOLICITO A LA DIPUTADA  SECRETARIA,  ADACELIA  GONZÁLEZ  DU-
RAN,  SE  SIRVA 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 PRÓXI-
MA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAU-
SURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIECI-
NUEVE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sexagésima Sexta Legis-
latura

Honorable Asamblea:

A  la  Comisión  de  Gobernación  y  Puntos  Constitucionales  de  la  Sexagé-
sima  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 X del Tercer 
párrafo del Artículo 50 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 
Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 27 de Octubre de 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas; presento ante esta Soberanía Popular, la iniciativa De-
creto por el que se reforma la fracción X del Tercer párrafo del Artículo 50 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 03 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, 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 esta reforma tiene como objetivo primordial modificar la denominación 
de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada de la Procura-
duría General de Justicia del Estado de Chiapas, plasmada en la fracción X del 
tercer párrafo del artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
a efecto de instaurar en su lugar, la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto 
Impacto, se consideran delitos de alto impacto, los tipos penales: Delito contra 
la Salud en su Modalidad Narcomenudeo de conformidad con la competencia 
concurrente que prevé la Ley General de Salud; Operaciones con Recursos de 
Procedencia Ilícita; Extorsión; Asalto; Atentados Contra la Paz y la Integridad 
Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado; Robo a Bancos o Insti-
tuciones Financieras, entre otros que por su característica y naturaleza de eje-
cución se enmarquen en este ámbito.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de esta reforma se logrará la armonización legislativa 
entre nuestra Constitución Política Local y la Ley Federal Contra la Delincuen-
cia Organizada, derivado de la potestad Legislativa y Jurisdiccional que tiene 
exclusivamente la Federación.

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 
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de iniciar Leyes o Decretos.

La reforma que se pone a consideración de esta soberanía, tiene como objeti-
vo primordial modificar la denominación de la Fiscalía Especializada Contra 
la Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Chiapas, plasmada en la fracción X del tercer párrafo del artículo 50 de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, a efecto de instaurar en su lugar, la 
Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto.

Por ello, para justificar la reforma que nos ocupa, es necesario hacer referencia 
a las reformas constitucionales y legales que explican su razón de ser, conforme 
a las consideraciones siguientes:

Reformas Constitucionales en materia de Delincuencia Organizada.

En el marco del Decreto de Reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil 
ocho en el Diario Oficial de la Federación, se modificó el artículo 73 Consti-
tucional, en el que se eliminó la facultad concurrente entre la Federación y los 
Estados para legislar en materia de delincuencia organizada, estableciendo tal 
potestad de manera exclusiva a la Federación.

Lo anterior se apoya en la tesis aislada 1ª. CXXVI/2010, de la Primera Sala, de 
rubro: “DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL CONGRESO DE LA UNIÓN 
Y LOS CONGRESOS LOCALES CONTABAN CON FACULTADES CONCU-
RRENTES PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA (CON ANTERIORIDAD A 
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 18 DE JUNIO DE 2008)”.

El artículo sexto transitorio del Decreto aludido estableció que las legislaciones 
en materia de Delincuencia Organizada de las Entidades Federativas continua-
rían en vigor hasta en tanto que el Congreso de la Unión ejerza su facultad 
derivada del artículo 73, fracción XXI, inciso b), de la Constitución General, 
sin que modificara la competencia Federal para concederla a las legislaturas 
locales.

En cumplimiento a la facultad legislativa señalada en el párrafo que antecede, 
el 16 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el De-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la cual se estipularon un 
conjunto de reformas estructurales, tales como, conceptos, figuras, delitos, así 
como los aspectos operativos y funcionales que requieren las autoridades para 
una investigación y persecución más eficaz de este fenómeno que representa el 
crimen organizado; así como establecer la declaratoria expresa del ejercicio de 
la facultad Constitucional que instituya la competencia exclusiva de la Federa-
ción para conocer en esta materia. 

Cabe señalar, que uno de los objetivos de la reforma Constitucional señalada 
anteriormente, es  la  armonización  legislativa  con  la  entrada  en  vigor  del  
sistema  de  justicia  penal acusatorio a nivel Federal, con la finalidad de que di-
cha Ley pueda dar cabal cumplimiento a sus objetivos Constitucionales, lo que 
implica que los procedimientos que se siguen por Delincuencia Organizada, se 
seguirán conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que 
no se oponga a las reglas especiales o de excepción que se prevén en el cuerpo 
normativo encargado del combate a la Delincuencia Organizada.

Ante tal contexto normativo, al momento de expedirse la Ley Federal Contra 
la Delincuencia Organizada de 1996, la delincuencia organizada formaba parte 
de las facultades concurrentes entre la Federación y los Estados, en virtud de lo 
establecido en los artículos 21 y 73, fracciones XXI y XXX de la Constitución. 
Este esquema resultaba coherente con las facultades legislativas que tenían las 
Entidades Federativas para legislar en la materia, tratándose de delitos del fuero 
común que afectasen, únicamente su territorio.

Todo este marco jurídico fue modificado por la legislatura Federal, al momen-
to en el que se reformó la fracción XXI del artículo 73 Constitucional el 18 de 
junio de 2008, a través del cual se eliminó la facultad concurrente de la Fede-
ración y de las Entidades Federativas para legislar en materia de Delincuencia 
Organizada y se estableció la potestad legislativa y jurisdiccional, de forma ex-
clusiva, a la Federación.

Delitos de Alto Impacto; su prevención, investigación y sanción a través del 
Órgano sustantivo especializado.

Unificando criterios, los delitos de alto impacto son aquellos que por la grave-
dad de sus efectos  y  sus  altos  niveles  de  violencia  son  los  que  más  lasti-
man  a  las  personas  y contribuyen a formar una percepción de inseguridad y 
vulnerabilidad en la ciudadanía; el grado de impacto que genera estos ilícitos a 
la sociedad, implica la necesidad de instituir una instancia especializada para la 
prevención, investigación y combate de este flagelo, con la finalidad de brindar 
una mayor seguridad jurídica a las personas, razón por la que es ineludible 
crear, en nuestra Entidad, la Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Im-
pacto, la cual, se propone su instauración en lugar de la Fiscalía Especializada 
Contra la Delincuencia Organizada, misma que se instituyó y cumplió con sus 
objetivos de planear, conducir y evaluar la actuación ministerial especializada 
en la investigación y persecución de los delitos relacionados con la delincuencia 
organizada, así como su estructura, formas y ámbitos de operación, rubro que 
en la actualidad, compete a la Federación el ejercicio legislativo y jurisdiccional, 
por las razones jurídicas normativas señaladas con anterioridad.

En ese sentido, se propone que la Fiscalía Especializada para delitos de Alto 
Impacto a crearse, será la encargada de prevenir, investigar y sancionar los de-
litos considerados de alto impacto, previstos en el Código Penal para el Estado 
de Chiapas, y su Titular tendrá la obligación de planear, conducir y evaluar 
la actuación ministerial especializada en la investigación en la investigación y 
persecución de estos delitos, atribuciones que serán plasmadas en la legislación 
respectiva. 
Al respecto, se consideran delitos de alto impacto, los tipos penales: Delito con-
tra la Salud en su Modalidad Narcomenudeo de conformidad con la competen-
cia concurrente que prevé la Ley General de Salud; Operaciones con Recursos 
de Procedencia Ilícita;  Extorsión; Asalto; Atentados Contra la Paz y la Integri-
dad Corporal y Patrimonial de la Colectividad y del Estado; Robo a Bancos o 
Instituciones Financieras, entre otros que por su característica y naturaleza de 
ejecución se enmarquen en este ámbito.

Es importante señalar que el Programa Nacional de Procuración de Justicia 
2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre 
de 2013, en su objetivo
1. “Fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de Procuración de 
Justicia”, estrategia 1.1 “Atender prioritariamente los delitos de alto impacto”, 
línea de acción 1.1.1, establece la necesidad de diseñar e implementar políticas 
públicas orientadas a la investigación y persecución de los delitos de alto im-
pacto.

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 X del Tercer párrafo del Artículo 50 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas.
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Artículo  Único.-  Se  reforma  la  Fracción  X  del  Tercer  Párrafo  del  artículo  
50  de  la
Constitución Política del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 50.- La Procuraduría General de Justicia del Estado… I. a la VII…
Los Fiscales de Distrito…

La Procuraduría General de Justicia del Estado contará… I a la IX…
X. Atención de Delitos de Alto Impacto.

Además de las fiscalías especiales… El Gobernador del Estado…
El Procurador General… La Fiscalía Electoral… 

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.-. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a 
lo establecido en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Respecto a los procedimientos penales iniciados en la Fis-
calía Especializada Contra la Delincuencia Organizada, con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Decreto, se estará a lo dispuesto por el artículo 
tercero transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de
2016.

Artículo Cuarto.- Los recursos humanos, financieros y materiales que hasta la 
entrada en vigor del presente decreto, se encontraban asignados a la Fiscalía 
Especializada Contra la Delincuencia Organizada, pasarán a formar parte de la 
Fiscalía Especializada para Delitos de Alto Impacto, en términos de la norma-
tividad aplicable.

Artículo Quinto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales 
otorgaban a la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada serán 
asumidas inmediatamente y se entenderán conferidas a la ahora Fiscalía Espe-
cializada para Delitos de Alto Impacto.

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, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Sexagé-
sima 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 09 días del mes de Noviembre 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 reforma la fracción X del Tercer párrafo del 
Artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Equidad y 
Género de la Sexagésima Sexta Legislatura.

Honorable Asamblea:

A  las  Comisiones  Unidas  de  Gobernación  y  Puntos  Constitucionales  y  
de  Equidad  y Género  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 la que se modifica el Artículo 32 fracción XXXIV y 
39 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracciones I y XXXIV, de la Ley Or-
gánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Le-
gislativo, los Integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Equidad y Género, sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 20 de Octubre del 2016, la C. María Mayo Mendoza, Diputada 
integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante este Poder Le-
gislativo, la Iniciativa de Decreto por la que se modifica el Artículo 32 fracción 
XXXIV y 39 fracción XXXIV de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Chiapas. 
Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 25 de Octubre 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 
Equidad y Género, convocaron 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.-
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Que el principal objetivo de esta reforma es cambiar el nombre de la Comisión 
Legislativa Ordinaria de Equidad y Género, por el de Comisión de Igualdad de 
Género con el fin de homologarla con las Comisiones del Congreso de la Unión 
y con ello lograr nuevos mecanismos de avances establecidos y enfocarlos a 
contribuir para alcanzar los Objetivos planteados por la Organización de las 
Naciones Unidas, por la nueva Agenda Mundial 2030 y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma se logrará adecuar las normas jurídicas 
que rigen el procedimiento legislativo y la política interna de este Congreso del 
Estado en materia de igualdad de género, permitiendo resolver acertadamente 
las actividades legislativas.

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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribuciones, la de 
iniciar leyes o decretos.

Perfeccionar los procedimientos por medio de los cuales la Legislatura de este 
Congreso analiza y resuelve los asuntos que le competen, buscando suprimir 
lagunas que se detectan no por omisión, sino porque el desarrollo de nuevas 
políticas publicas así lo requieren, nos referimos a la inclusión de una nueva 
nomenclatura que este dentro de la actualización y enriquecimientos de las fi-
guras que existen dentro de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chia-
pas, adecuarse al principio Constitucional de la Igualdad de Género es ya, una 
necesidad en la ley para que forme parte de un marco jurídico actualizado.

Con el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas año 2013-2018 el Ejecutivo del Es-
tado, nos da la pauta para que a través de los ejes rectores propuestos en dicho 
plan para el orden y la 
calidad del ejercicio gubernamental, se impulse la inclusión de políticas públi-
cas cuyos objetivos se focalizan en políticas transversales de equidad e igualdad 
de género.

Dentro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y las metas que se proponen 
en ellos, permite  generar  un  marco  de  Desarrollo  Sostenible  dentro  de  esos  
17  objetivos,  se encuentra contemplada la Igualdad de Género.

Dicha realidad debe plasmarse en oportunidades reales y efectivas de manera 
que este Congreso reconozca en su proceso Legislativo interno, las políticas 
públicas que están acorde a los pronunciamientos de la Organización de las Na-
ciones Unidas, a la nueva Agenda Mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.

El concepto igualdad debe ser contemplado como parte de la actualización de 
la ley, la igualdad es un derecho fundamental y la base necesaria que impulsa 
las economías sostenibles, beneficiando a la sociedad y a la humanidad en su 
conjunto.

Es imprescindible que promovamos y nos preocupemos porque nuestros mar-

cos legales estén actualizados para fortalecer las atribuciones y que nuestras es-
tructuras incluyan las herramientas necesarias para estar acorde a las políticas 
actuales, en razón de los asuntos de nuestra competencia.

La política interna de una institución no es más que la propia vida en el desa-
rrollo de sus facultades y acuerdos que permitan ser parte de la modernidad 
Legislativa suficiente y competente para atender las necesidades de la sociedad.

El Congreso del Estado de Chiapas debe ser incluyente y por lo tanto estamos 
obligados a perfeccionar   acorde   a   la   realidad   actual   aquellas   normas   
jurídicas   que   rigen   el procedimiento legislativo y la política interna para 
resolver acertadamente las actividades legislativas, que proyectamos en el do-
cumento rector de esta legislatura.

El Instituto de Nacional de Estadística y Geografía hizo un reconocimiento al 
esfuerzo por avanzar en la igualdad de género y la no violencia contra las mu-
jeres de México, así mismo realizo un Congreso Nacional Legislativo a favor de 
las mujeres, en las que se destacó los indicadores que se refieren a la violencia 
hacia las mujeres chiapanecas y publicó el ensayo “Las mujeres en Chiapas” 
“Estadísticas sobre desigualdad de género y violencia contra las mujeres”, Cuyo 
tema se encuentra inscrito también dentro de la política transversal del gobier-
no de nuestro Estado de Chiapas.

“LAKSHMI PURI” directora adjunta de la Organización de las Naciones Uni-
das, en diversos pronunciamientos “ha manifestado que ningún país ha alcan-
zado la igualdad de género, pero que es necesario invertir en esto porque no 
se va a dar solo, si tenemos leyes que son discriminatorias, se necesita tomar 
medidas especiales, como por ejemplo inversión en leyes políticas”.

Así también en el orden jurídico en la Ley General de Igualdad entre Hombres 
y Mujeres con la finalidad de visibilizar y fortalecer el tema de igualdad entre 
hombres y mujeres en su artículo 5. ... cita: 

I. Acciones afirmativas. Es el conjunto de medidas de carácter temporal co-
rrectivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres;

Por lo tanto Chiapas tiene que estar comprometido con esta causa de la igual-
dad de género, esta aportación será un incentivo para los demás legisladores 
de invertir en leyes con perspectiva de género, intensificar sustancialmente las 
iniciativas relacionadas con este tema, mediante acciones colectivas, que nos 
permitan alcanzar ese objetivo.

Aportemos a nuestro país y a nuestro estado la intención de coadyuvar para 
alcanzar la igualdad de género, que sabemos que constituirá un trabajo de mu-
chos, pero que la aportación de ideas que sumemos a este objetivo la hará más 
accesible y real.

En la actualidad el Congreso del Estado cuenta con una Comisión Legislativa 
Ordinaria llamada “de Equidad y Género”, integrada por Diputados Integrantes 
de esta Sexagésima Sexta Legislatura, que para el estudio, dictamen y segui-
miento de los asuntos trate por razones de competencia, en este caso me refiero 
a las ordinarias las que tienen a su cargo las  cuestiones  relacionadas  con  la  
materia  propia  de  su  denominación  y el  análisis  y dictamen de las iniciativas 
de leyes y decretos de su competencia.

El artículo 39 en su fracción XXXIV establece que la Comisión de Equidad y 
Género, se encargara de promover la equidad y la igualdad de oportunidades y 
eliminación de discriminación entre los géneros.

Preocupados de promover la sustentabilidad de un desarrollo en igualdad de 
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género tal y como se establecen las políticas públicas en nuestro Estado, busca-
mos con la iniciativa en satisfacer las necesidades actuales de las regiones, con 
el fin de proteger, fortalecer y garantizar las oportunidades de desarrollo en la 
actualidad y en un futuro para las mujeres, en las necesidades de una sociedad 
ávida de mecanismos de protección para un desarrollo social, económico y de-
más ámbitos con igualdad de género.

Es  necesario  que  esta  Comisión  Ordinaria  se  adecue  respecto  al  ejercicio  
de  sus atribuciones en aras de atender con mayor eficacia los asuntos que se 
ventilan para este segmento social, con ello las acciones legislativas que em-
prendan deberán contribuir al fortalecimiento y mejoramiento del entorno de 
la igualdad de género, y con ello contribuir a la homologación con la Comisión 
del Congreso de la Unión así como con el que a nivel Mundial se han estableci-
do en los Objetivos de Desarrollo Sostenible; por lo tanto también es ineludible 
que la Comisión Legislativa Ordinaria de Equidad y Género, deba llamarse Co-
misión de Igualdad de Género.

Es por ello, que resulta necesario adecuar el marco jurídico que nos rige actual-
mente con el nombre de equidad y género, a fin de lograr nuevos mecanismos 
de avances establecidos y enfocarlos a contribuir para alcanzar los objetivos 
planteados por la Organización de las Naciones Unidas, por la nueva Agenda 
Mundial 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Equidad y Género, de ésta Sexagésima Sexta Le-
gislatura, 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 la que se modi-
fica el Artículo 32, fracción XXXIV y 39, fracción XXXIV de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforman la fracción XXXIV del Artículo 32 y la fracción 
XXXIV del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de Estado de Chiapas, 
para quedar redactados de la siguiente manera:

CAPITULO QUINTO
DE LAS COMISIONES LEGISLATIVA

Artículo 32…

1. Para si estudio….

Las comisiones ordinarias….

2. Las comisiones ordinarias… I a la XXXIII…
XXXIV.- De igualdad de género

XXV a la XLIII…

Artículo 39…

1. En general la competencia… I a la XXXIII….
XXXIV.- La comisión de Igualdad de Género, se encargara de promover la 
igualdad de oportunidades y eliminación de discriminación entre los géneros.

XXXV a la XLIII…

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

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

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

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Equidad y Género, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Con-
greso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 09 días del 
mes de Noviembre de 2016.

Atentamente
Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Equidad y
Género del Honorable Congreso del Estado.

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

Por la 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
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Dip. Rosalinda Orozco Villatoro
Vocal

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DICTAMEN QUE 
EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE EQUIDAD Y GÉNERO DE ESTE PODER LE-
GISLATIVO RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE 
MODIFICA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN XXXIV Y 39 FRACCIÓN XXXIV 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. Sexagésima Sexta Legislatura.

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  reforman,   adicionan  y  
derogan   diversas disposiciones del Decreto por el que crea el Organismo Pú-
blico Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción XI, 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 27 de Octubre 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 del 
Decreto por el que crea el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud. 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 03 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 referen-
cia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el principal objetivo de la iniciativa es que la Dirección General del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, integre la 
Junta de Gobierno del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; de igual 
manera en todas las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, deberá convo-
carse en calidad de invitado permanente a la Secretaría de Salud Federal, quien 
acudirá con derecho a voz.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma se estará armonizando la integración 
de la Junta de Gobierno con la estructura planteada en el Acuerdo de Coordi-
nación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, con el fin de 
transparentar y fortalecer el funcionamiento del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud.

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.

Con  fecha  10  de  marzo  de  2015,  el  Gobierno  del  Estado  y el  Gobierno  
Federal  por conducto de la Secretaría de Salud, suscribieron el Acuerdo de 
Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, con 
el objeto de establecer las bases y compromisos para la ejecución del “Sistema 
de Protección Social en Salud”.

En consecuencia el 29 de abril de 2015, se creó el Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud, como un Organismo Público Descentralizado de la Adminis-
tración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, autonomía administrativa, presupuestal, técni-
ca, de gestión, cuyo objeto es garantizar las 
acciones de protección social en salud, mediante el financiamiento y la coordi-
nación eficiente, oportuna y sistemática de la provisión de los servicios de sa-
lud, lo que permitirá potenciar la cobertura de salud en el Estado, con infraes-
tructura, equipamiento y mejorar considerablemente la calidad de los servicios 
hospitalarios en beneficio de los chiapanecos.

Atendiendo al artículo 77 bis 6, fracciones I y V de la Ley General de Salud, la 
cláusula segunda del Acuerdo de Coordinación para la Ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud en el Estado y al Decreto de Creación del Régi-
men Estatal de Protección Social en Salud,  a  través  del  cual  alude  que  la  Jun-
ta  de  Gobierno  es  el  Órgano  Supremo  del Organismo Público, teniendo por 
demás la responsabilidad de fijar las políticas, programas, objetivos y metas, 
evaluando los resultados operativos, administrativos, financieros y el desarrollo 
de las actividades del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

En congruencia a lo anterior, resulta necesario armonizar la integración de la 
Junta de Gobierno con la estructura planteada en el Acuerdo de Coordina-
ción para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud, con el fin de 
transparentar y fortalecer el funcionamiento del Régimen Estatal de Protección 
Social en Salud.

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, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se refor-
man, adicionan y derogan diversas disposiciones del Decreto por el que crea el 
Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en 
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Salud.

Artículo Único.- Se reforma el inciso e de la fracción III del artículo 9, se adi-
ciona el último párrafo al artículo 9 y se deroga el inciso f de la fracción III del 
artículo 9, todos ellos del Decreto por el que se Crea el Organismo Público 
Descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud, para quedar de 
la siguiente manera:

Artículo 9º.- La Junta de Gobierno… I a la III…
a. al d. …

e. La Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de
Chiapas.

En todas las sesiones que celebre la Junta de Gobierno, deberá convocarse en 
calidad de invitado permanente a la Secretaría de Salud Federal, quien acudirá 
con derecho a voz.

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.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Salubridad y Asistencia, 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 08 días del mes de Noviembre de
2016.

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 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Decreto por el que crea el Organismo Público Descentralizado Régimen Estatal 
de Protección Social en Salud. 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO DEL ESTADO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 09 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 95 y 97 
del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle, para 
su trámite legislativo correspondiente, “Punto de Acuerdo por el que la LXVI 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
Exhorta Respetuosamente a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 
de la Unión, para que en la revisión y análisis del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, sea considerado el programa de con-
currencia con las entidades federativas en materia de Vivienda”.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
este Poder Legislativo, solicito que la presente Propuesta sea considerada como 
urgente y obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Adacelia González Durán.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

DISCUSIÓN  DEL  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  LA  LXVI LE-
GISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA 
DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, PARA 
QUE EN LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 
LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, SEA CONSIDERA-
DO EL PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDADES FEDE-
RATIVAS EN MATERIA DE VIVIENDA”.

INTERVENCIÓN

DIP. ADACELIA GONZÁLEZ DURAN. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO. 

Con su venia Diputado Presidente, compañeros diputados y diputadas, repre-
sentantes de los medios de comunicación, público en general, buenos días.

No es ajeno que de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2017, enviado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Nación experimentará 
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un recorte presupuestal al gasto público de alrededor de $70,300 millones de 
pesos, que se suman a los $169, 400 millones de pesos aprobados en 2016, con 
lo que las medidas de austeridad del Gobierno Federal sumarían en dos años 
$239,700 millones de pesos. Recorte que afectará a diversos rubros de la ad-
ministración, pero de manera significativa, a las obras de carácter social que el 
Estado Mexicano realiza en favor de los que menos tienen.

Sin duda alguna, Chiapas será una de las entidades que más resentirán los efec-
tos del recorte  presupuestal,  en  rubros  tan  importantes  como  el  desarrollo  
social,  urbano  y vivienda. En días pasados estuvo de visita en Chiapas el Li-
cenciado David Penchyna Grub, Director  General  del  INFONAVIT,  quien  
reconoció  la  gran  labor  que  en  materia  de vivienda ha hecho hasta hoy el 
Gobernador del Estado, Licenciado Manuel Velasco Coello, y externó que en el 
seno de ese instituto están buscando instrumentar los mecanismos para poder 
ampliar su cobertura y así llegar con más y mejores productos a los diferentes 
sectores de la población chiapaneca que demanda una vivienda. Esos esfuerzos 
se agradecen,  y  son  alentadores  para  un  Estado  que  de  acuerdo  a  la  últi-
ma  estadística elaborada por el Sistema Nacional de Información e Indicadores 
de Vivienda de la CONAVI, tiene un rezago habitacional de 869,414 acciones, 
y para el que el programa en materia de vivienda para el ejercicio 2017, no es 
halagüeño, pues a nivel nacional las estimaciones apuntan a que los subsidios 
de vivienda rondarán los $6,500 millones de pesos, estos serían $2,800 millones 
de pesos menos, equivalentes al 32%, que los otorgados en 2016.

Y si bien es cierto que el secretario de hacienda ha reiterado que los programas 
sociales y los recursos que se destinan a los Estados y Municipios no serán afec-
tados, y que incluso tendrán un incremento del 5.3% respecto del presente ejer-
cicio, cierto es también que son las  dependencias  federales  como  SEDATU,  
SEDESOL,  entre  otras,  las  que  tendrán mayores afectaciones con el recorte 
presupuestario, y por ende, los diversos programas sociales que coordinan, en-
tre los que destacan los de vivienda en sus diversas modalidades.

Sin duda alguna, la disminución de recursos para el subsidio de vivienda en el 
estado nos volvería a colocar en la senda del retroceso, afectándose con ello a 
un amplio sector de la población que se encuentra en espera de la aprobación 
u otorgamiento de un crédito que les permita la adquisición de una vivienda, 
de un hogar para su familia. Afectación que trascendería a las zonas urbanas y 
muy gravemente al medio rural, en donde se encuentran asentados la mayoría 
de nuestros pueblos originarios, y en donde el Estado Mexicano en sus tres ni-
veles de Gobierno impulsa programas para abatir el hacinamiento y la carencia 
de vivienda, que siguen siendo parte del complejo talón de Aquiles en materia 
de desarrollo social de nuestros hermanos indígenas.

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 am-
pliamente, es por ello  que  los  diputados  que  integramos  la  Comisión  de  
Vivienda  de  este  Honorable Congreso del Estado, sumándonos a los esfuerzos 
del Ejecutivo Estatal para avanzar en el proceso de transformación social y eco-
nómica de la Entidad, que propicie las condiciones de desarrollo equilibrado, 
que ofrezca las mismas oportunidades a todos los chiapanecos y chiapanecas, 
consideramos pertinente solicitar a la Honorable Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura, que en 
el proceso de  revisión  que  realizan,  previo  a  la  aprobación  del  Presupuesto  
de  Egresos  de  la Federación, tomen en cuenta las particulares características 
y necesidades de una sociedad como la nuestra, pluriétnica y multicultural, 
mayoritariamente indígena, que experimenta constantes transformaciones so-
ciales, pero que tiene un ancestral común denominador, el rezago social; y en 
mérito a ello, contemplen a Chiapas como un estado de excepción, en el que los 
recursos que la federación presupueste para los programas de vivienda en sus 
diferentes modalidades en las diferentes instituciones no sufra recorte alguno, 

que no se vea disminuido en comparación con el presupuesto otorgado en el 
rubro en este año que concluye.

Realmente esperamos encontrar una respuesta favorable del Congreso de la 
Unión, pero mientras esto se resuelve, aprovechemos el tiempo señores presi-
dentes municipales, les exhorto a que por el bienestar de los que menos tienen 
y necesitan una vivienda, (le entremos) le entren a la mezcla de recursos que el 
Gobierno Federal y del Estado les ofrecen en las diferentes instituciones, y para 
aquellos que están en el periodo de ejecución, a solicitud del Biólogo Ricardo 
Mejía Zaya, delegado de la SEDATU en Chiapas, los exhortamos a que conclu-
yan los proyectos de vivienda en los tiempos previstos, ya que la reasignación 
del tope presupuestal para el Estado en el 2017, mucho depende del cumpli-
miento que se dé a los programas, que se realicen en tiempo y forma.

Lo he dicho y lo reitero, los tiempos actuales exigen acciones inmediatas  en 
tiempos adversos,  y  la  sociedad  nos  demanda  que  asumamos  cabalmente  la  
responsabilidad contraída y que las decisiones que se tomen en el seno de esta 
cámara ponderen el bienestar común del pueblo de Chiapas.

Es cuanto diputado presidente.

PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA. PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.
TEMA: “PRESERVAR EL DERECHO A LA ASOCIACIÓN SINDICAL”. 

Con su permiso diputado presidente, Honorable Congreso del Estado. Buenos 
días compañeros diputados, público en general, amigos periodistas sean uste-
des bienvenidos.

La motivación justa de estar aquí es precisamente pronunciar uno de los temas 
más controversiales pero también más importantes en la vida social, económi-
ca y política del país y por supuesto de nuestro estado. “La preservación de los 
derechos sindicales”.

El reconocido jurista y académico de la UNAM, Mario de la Cueva Urbina de-
fine el derecho para asociarse sindicalmente: Como “un derecho de clase”, cuyo 
objetivo primero es igualar la fuerza del trabajo y la del capital y lograr para los 
trabajadores condiciones dignas en la presentación de los servicios.

Por ello debemos comprender que tiene como fin la defensa de los derechos 
laborales, individuales y colectivos del trabajador considerando como elemento 
básico:

1.- La dignidad.

2.- Un salario digno.
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3.- Un horario de trabajo de ocho horas.

4.- Presentaciones básicas.

5.- Vacaciones, primas vacacionales.

6.- La protección a la libertad de ideas del trabajador.

7.-  Ascensos  escalafonarios  y  para  alcanzarlos  debemos  contar  con  la  ca-
pacitación adecuada de acuerdo a lo que marque la empresa o dependencia en 
la que se desempeñe el trabajo; entre otros.

Es necesario preservar este derecho no solo porque es inherente de todo hom-
bre y mujer, sino porque es una de las condiciones y garantías humanas que 
consagra nuestra constitución. En diversos países industrializados tenemos 
como antecedente que los individuos buscaron una forma de organizarse y 
defender su oficio, integrándose en sindicatos como fuerza para defender en 
conjunto las prerrogativas que en la actualidad gozamos. La mayoría de los 
gobiernos veían una amenaza en la asociación incontrolada de los trabajadores, 
el sentido corporativo de las fuerzas trabajadoras tuvieron diversas formas de 
expresión y de lucha social desde el siglo XVIII, existieron fuertes movimientos 
de clubes como se les denominaba, a fines de ese siglo creación vigorosamente 
las sociedades amistosas, de oficio agrupaciones.

Más de 200 años el estado reglamentó el trabajo en la historia del derecho sin-
dical fueron determinantes los sucesos de la revolución industrial, durante el 
siglo XIX se constituyeron incontables uniones, durante 1824 se logró la dero-
gación de las leyes que impedían las asociaciones obreras lo que provocó reac-
ciones que obligaron a los tribunales a determinar 
el sentido de ambigüedades que colapsaban los derechos de asociarse. Las dis-
tintas vertientes como el socialismo, comunismo y anarquismo, fueron deci-
sivas hasta alcázar los equilibrios necesarios del sindicalismo. El sindicalismo 
surgió entonces como fuerza de oposición a la fuerza del capital.

Hablar de preservación de este derecho es muy extenso por lo tanto cito estos 
antecedentes históricos con la finalidad de que comprendamos que hoy en la 
actualidad es menester defender los derechos sindicales. Considero la creación 
de los sindicatos como uno de los hechos más relevantes de la configuración 
económica internacional, es la máxima prueba de equilibrio en la visa econó-
mica y política del país y de nuestro estado. Este derecho histórico es ahora un 
derecho Jurídico que vamos relegar en:

La reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. La 
declaración universal de los derechos humanos en su artículo 23.
El pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales en su artí-
culo 6. y con precisión el derecho a la asociación sindical en el convenio inter-
nacional 87 de la OIT en su artículo 2.

Lo que implica que desde el ámbito internacional como se menciona dentro de 
la organización internacional del trabajo, y que cito textualmente: “La libertad 
de asociación”, la libertad sindical y la libertad de negociación colectiva son 
derechos fundamentales (y) hunden sus raíces en la constitución de la OIT así 
como en la declaración de Filadelfia, anexa a ella.

La comunidad internacional reafirmó el valor medular de estos derechos, es-
pecialmente en la cumbre mundial sobre desarrollo social celebrada en Co-
penhague en el año 1995 en la declaración de la OIT del año 1998 relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento.

La ley federal del trabajo en su artículo 2 como libertad de asociación, y pri-
mordialmente en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su artículo 123 fracción XVI y por supuesto en la misma lógica la Constitución 
Política de Chiapas vigente, se establece el derecho de asociación en el artícu-
lo 3 en su fracción XX que dice: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
reunión y de asociación pacífica”. La importancia de la libertad sindical para el 
logro del trabajo decente es expresada de manera clara por la declaración  de  
la  OIT  en  el  año  2008,  sobre  la  justicia  social  para  la  globalización equi-
tativa, en cuyo apartado A, fracción IV de la sección I señala: “Que la libertad 
de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de 
negociación colectiva son particularmente importantes para permitir el logro 
de eso cuatro objetivos estratégicos”.

La libertad sindical no solo es un componente necesario para el logro del con-
cepto “trabajo decente” también es un elemento que facilita el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de forma plena e inmediata contar con empleos 
decentes, protección social de amplio alcance, diálogo social y participación. 

Les hago un llamado compañeros legisladores para que nos sumemos a este 
gran derecho histórico que hoy jurídicamente constituye un legado de protec-
ción al trabajo, no olvidemos que el artículo 30 fracción XV de la constitución 
da atribuciones al Honorable congreso para:  Expedir  las  leyes  relativas  a las  
relaciones  de trabajo  y seguridad  social  de los trabajadores al servicio de los 
poderes del estado y de los municipios.

Por lo tanto, debemos revisar el texto constitucional y legal secundario, con el 
fin de armonizarlo con reformas laborales en materia de asociación sindical y 
con aquellos instrumentos internacionales que lo refieren como un derecho 
humano sin trastocar las garantías del artículo 123 constitucional, ni vulnerar 
la constitucionalidad de los actos. En consecuencia, de tal forma que la ma-
terialización de ese derecho como principio en nuestra constitución local se 
construya con suficiente amplitud para que perdure en el recorrido del tiem-
po y sea en futuro un legado puro para los que aspiran a la protección de un 
derecho que garantiza el artículo noveno  constitucional. “El sindicalismo fue 
creado  y seguirá siendo una garante para la defensa de los derechos de las y los 
trabajadores”.

Gracias, es cuanto diputado presidente.

DIP. LEILA PATRICIA GÓMEZ MARÍN. PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.
TEMA:    “REELECCIÓN:    DE    ALCALDES,    REGIDORES,    SÍNDICOS    
Y DIPUTADOS LOCALES”.

Con su venia diputada Vicepresidente, Diputada Patricia del Carmen Conde 
Ruiz, compañeras y compañeros legisladores, público presente, señores de los 
medios de comunicación, muy buenos días.

Derivado de la reforma Constitucional en materia política-electoral, publicada 
en el Diario Oficial  de  la  Federación,  el  10  de  febrero  de  2014,  así  como  
la  reforma,  adición  y derogación de diversas leyes en esta materia; se erige la 
figura jurídica de la reelección de diputados locales, presidentes municipales, 
síndicos y regidores, modificando con ello los artículos  115  y  116  de  la  Cons-
titución  Federal,  en  un  afán  por  fortalecer  la  vida democrática y entregar 
resultados positivos al pueblo. Dicha reforma permitirá que se puedan reelegir 
hasta por un período adicional de mandato, siempre y cuando la postulación 
para la reelección sea realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubiera postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato, o por la 
vía independiente, si así fue electo la primera vez.
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El hecho de que los representantes populares puedan someterse a un proceso 
de reelección inmediata, le dará al electorado la oportunidad de manifestar su 
sentir respecto al trabajo y cercanía con la ciudadanía; esto a través del sufragio 
emitido en las urnas al momento de la elección; permitiendo con esto que con-
tinúen o no en el cargo público, fortaleciendo la vida democrática y a su vez, si 
es el caso, no dejar ir el talento de un buen representante del 
pueblo.

Algo en lo que me gustaría hacer hincapié es  que en la reforma político-elec-
toral en mención se propone la reelección, pero esta no es de manera indefini-
da, es exclusivamente por un periodo más para diputados locales, presidentes 
municipales, síndicos y regidores, teniendo como resultado: SÍ, a la posibilidad 
de profesionalizarse en sus cargos; NO, un atentado contra el sistema democrá-
tico de nuestro país. Hay que destacar que esto fortalecería el sistema electoral, 
ya que servirá como un mecanismo democrático de supervisión, creando una 
fuerza de acción, cumplimiento  y continuidad de programas, proyectos, así 
como de políticas públicas; también permitiría realizar proyectos a largo plazo 
con la posibilidad de concluir las obras puestas en marcha en la administración 
anterior, sin dejarlos a la deriva cuando terminen con el mandato, dando me-
jores resultados.

En conclusión, esta acción sería una posibilidad del pueblo para calificar, en el 
sentido de aceptar o rechazar, su desempeño en el cargo público, valorar si en 
realidad cumplieron eficientemente con el mandato conferido. Es ahora res-
ponsabilidad del electorado chiapaneco decidir qué gobiernos darán continui-
dad a sus mandatos y cuales no seguirán en el  ejercicio  del  poder;  solamente  
aquellos  que  cumplan  con  las  exigencias  de  los ciudadanos y los enormes 
retos que nos presenta este siglo XXI.

Es cuanto.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES.
DIP. MARÍA MAYO MENDOZA. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA:  “DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA  ELIMINACIÓN  DE  LA  VIO-
LENCIA CONTRA LA MUJER Y LAS NIÑAS”.

Con su venia diputada presidente, honorable asamblea y público en general y 
medios de comunicación, muy buenas tardes.

En las últimas dos décadas hemos presentado importantes adelantos en el sen-
tido de garantizar que las mujeres gocen del reconocimiento de los derechos 
humanos y que sean tratadas en un contexto cada vez más igualitario.

El próximo 25 de noviembre como todos los años, se conmemora el “Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las niñas”, de-
clarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1999, con el 
propósito de sensibilizar a los países del mundo  respecto  a esta  realidad.  Una 
fecha,  que por sus  implicaciones  en  el  contexto nacional y local no podemos 
soslayar. 
Mi intervención de hoy es para recordar y conmemorar este acontecimiento 
próximo. Es también una buena oportunidad, para exhortar a las diputadas 
y los diputados de esta legislatura, a la reflexión y a la acción, lo hago en mi 
carácter de presidenta de la comisión de igualdad de género, a no dar marcha 
atrás, seguir hacia delante, porque es lo que le debemos a miles de mujeres chia-
panecas que luchan por sus derechos todos los días, desde distintos espacios de 
desarrollo personal.

Este  escenario  de  desigualdad  no  es  exclusivo  de  una  sociedad  o  de  una  

nación  en particular. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, 
hasta un 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia a lo largo de su vida. 
México se encuentra en esta generalidad, lo cual significa que 7 de cada 10 mu-
jeres están expuestas a algún tipo de violencia durante su existencia. Por ello es 
importante que en Chiapas contemos con un diagnóstico que describa las cifras 
que nos permita dimensionar con claridad la violencia que se genera contra las 
mujeres. También es tiempo de emprender acciones legislativas para sancionar 
a quienes incurran en estos agravios y de implementar políticas públicas de 
carácter preventivo e informativo, que atenúe la elevada incidencia.

No podemos ser ajenos a una realidad imperante. Cultural o no, la violencia 
contra las mujeres está presente en todos los estratos sociales y el número de 
lesiones y homicidios por violencia familiar resulta preocupante. Por ello mi 
intervención es a la reflexión y a la acción. Acciones legislativas sí, pero también 
medidas efectivas para hacer cumplir la ley.

Este año, la campaña ÚNETE hace especial hincapié en la necesidad de contar 
con un financiamiento sostenible para los esfuerzos por poner fin a la violencia 
contra las mujeres y las niñas, con vistas a hacer realidad la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, con la cual México está comprometido. Una de las prin-
cipales dificultades para prevenir y poner fin  a  la  violencia  contra  las  mujeres  
y  las  niñas  en  todo  el  mundo  es  la  marcada insuficiencia de fondos, que 
determina que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos.

Existen marcos promisorios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que 
incluyen la meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las 
niñas; no obstante, requieren un financiamiento suficiente para producir cam-
bios concretos significativos en la vida de las mujeres y las niñas.

Compañeras diputadas, compañeros diputados: Si actuamos con valor, con-
vicción y compromiso, podemos transformar la violencia contra las mujeres, 
para que deje de ser una violación generalizada de la dignidad humana. En el 
contexto del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer” y ante las circunstancias sociales, los invito a que juntos impulsemos 
las reformas necesarias para analizar y atender esta problemática, en lo que nos 
corresponde, desde el Congreso del Estado; así como exhortar a las autorida-
des que tienen la responsabilidad de atender estos casos, para que actúen con 
diligencia en apego a la ley, para que su accionar sea ejemplar y constitutiva de 
actos de no repetición.

Realicemos los cambios necesarios, hagamos también las precisiones para que 
se respete este derecho que tiene que ver con la dignidad de las mujeres en la 
Constitución chiapaneca y en la Ley Orgánica Municipal. Finalmente, en el 
preámbulo de esta conmemoración, 
invito a todas y todos a comprometernos en lo individual y en lo colectivo para 
promover y proteger los derechos de las mujeres, de modo que cada niña y cada 
mujer pueda vivir libre de violencia y discriminación. A mujeres y hombres les 
digo que es tiempo de marchar con valor, convicción y compromiso hacia el 
futuro.

Es cuanto diputada presidenta.

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO.
TEMA:   “CONMEMORACIÓN   DEL   DÍA   INTERNACIONAL   CONTRA   
LA
ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA MUJER“.
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Con  su  permiso  vicepresidenta,  compañeros  y  compañeras  legisladoras,  
amigos  de  la prensa, público presente, muy buenas tardes a todos y a todas.

QUIERO DAR INICIO CON UNA FRASE DE MICHELLE BACHELET “LA 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN TODAS SUS FORMAS, ES UNA 
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”.

En 1999, la Asamblea General de la ONU, declaró el 25 de Noviembre como el 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y a invitado 
a todos los gobiernos, organizaciones internacionales y a las organizaciones no 
gubernamentales, a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar 
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.

Nos queda muy claro, que no solo es ese día que tenemos que unir esfuer-
zos para eliminar la Violencia contra las Mujeres, tenemos que hacerlo dia-
riamente, en nuestro cotidiano andar. La Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer, reconoce la urgente necesidad de una aplicación 
universal a la mujer, de los derechos y principios relativos  a  la  igualdad,  segu-
ridad,  libertad,  integridad  y  dignidad  de  todos  los  seres humanos. Porque 
la violencia contra la mujer, constituye un obstáculo, no solo para el logro de  
la  igualdad,  el  desarrollo  y  la  paz,  sino  también  para  la  plena  aplicación  
de  la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer.

En nuestra entidad, las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agre-
sor son las de
30 a 39 años: 47.7% ha enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. 
32 de cada
100 mujeres de 15 años o más, han tenido al menos una relación de pareja, 
matrimonio o noviazgo y han sido agredidas por su actual o última pareja a lo 
largo de su relación. El
16.3% de mujeres, han padecido violencia sexual por parte de otros agresores 
así como actos de intimidación, acoso o abuso sexual y laboral. Esto, tiene que 
llegar a un alto, tenemos que eliminar la violencia de nuestra sociedad y de 
nuestras vidas. Juntos, todos los sectores responsables de enfrentar la violencia 
contra las mujeres, tenemos que unirnos y realizar las mejoras necesarias en 
nuestro sistema social y político para llevar a efecto que ninguna mujer y sus 
hijos e hijas, sean víctimas del flagelo de la violencia. 
Como legislatura, tenemos que dar una respuesta frente a este problema y se-
guir avanzando en el logro de la igualdad y la no discriminación contra la mujer 
en nuestro Estado y nuestro país. Para poder llegar a la meta de erradicar la 
violencia contra la mujer, tenemos que hacer funcionar una orientación eficaz 
de prevención y el ámbito idóneo es desde el seno de la familia. Tenemos que 
ponderar a la mujer para elevar su autoestima y que puedan educar a sus hijos e 
hijas, que sean protagonistas en el cambio de comportamiento y actitudes libres 
de violencia. También, es necesario la concientización a los hombres, que las  
practicas  ancestrales  han  quedado  atrás,  que  el  respeto  es  de  forma  iguali-
taria  y recíproca y que la violencia solo genera violencia y debemos erradicarla.

Tenemos  que condenar  la violencia contra la  mujer  y no  invocar ninguna  
costumbre, tradición  o  consideración  religiosa  para  eludir  su  obligación  de  
procurar  eliminarla. Tenemos  que  aplicar  por  todos  los  medios  apropiados  
y  sin  demora,  una  política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. 
Estando unidos, sociedad civil, en todas sus representaciones, así como los tres 
niveles de gobierno, podremos crear una mejor manera de prevención y elimi-
nación de cualquier tipo de violencia.

Quiero brindar mi reconocimiento a nuestro Gobernador del Estado Licen-
ciado Manuel Velasco Coello, por la creación del Consejo Estatal para Garan-
tizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del cual como 
comisión formo parte. Un reconocimiento también a todos los enlaces de este 

Consejo Estatal. Sobre todo, porque no solo se está trabajando en este mes de 
noviembre. Sabemos que falta mucho por hacer pero este consejo se encuentra 
en constante labor, realizando sesiones continuas con todas las dependencias, 
así como con los tres poderes del Estado, a través de sus enlaces, para llevar a 
efecto acciones de prevención de la violencia contra la mujer y su divulgación a 
nivel estatal. El Honorable Congreso del Estado, y con la venia de mis compa-
ñeros diputados y diputadas, nos pronunciamos a favor de la Campaña Estatal 
“CHIAPAS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”, misma que 
nació del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y que encabeza nuestro Gobernador del Estado el Licencia-
do Manuel Velasco Coello.

En esta Sexagésima Sexta Legislatura y desde la Comisión de Atención a la 
Mujer y la Niñez, hacemos un llamado a toda la Sociedad en general, para su-
mar esfuerzos y erradicar la violencia de nuestras vidas. Las mujeres deben y 
tienen que ser respetadas, en Chiapas, las mujeres somos mayoría y en cada 
una encontramos historias de lucha y esfuerzo, son pilares de nuestros hogares 
y parte importante de la vida económica, política y social de nuestro estado y 
de nuestro país. Digamos ¡NO MAS VIOLENCIA!.

Es cuanto diputada vice presidenta.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “REELECCIÓN POLÍTICA“.

Gracias diputada vicepresidenta, buenas tardes, compañeros diputados, públi-
co presente, 
medios de comunicación buenas tardes.

En este periodo hemos escuchado algunas propuestas con las que se pretende 
mejorar la legislación vigente en nuestro estado, donde personalmente puedo 
anunciar que también seré parte y en los próximos días estaré presentando mi 
propuesta en esta misma tribuna. Pero si bien siempre se debería buscar de 
facto lo mejor para la sociedad, esto mismo no viene de la mano con la prác-
tica, pues hablar de reelección con el actual sistema político que se vive hoy 
en el país, en nuestro estado, en nuestra capital y me atrevo a decir que en el 
extranjero como las elecciones de ayer en Estados Unidos lo demostraron nos 
dicen que la política en general atraviesa por unos de los mejores momentos 
de nuestra historia y que lo último que se debería de discutir y/o replantear es 
la figura de la reelección, si algo también nos ha dejado muy claro la historia 
local, haciendo referencia a nuestro estado de Chiapas, es que nos encontramos 
muy mal en materia de ejercicio político, pues tan solo hace algunas semanas 
las autoridades electorales de nuestro estado encontraron una serie de graves 
irregularidades que fueron llevadas a cabo en las pasadas elecciones.

No hace falta hacer un dictamen para llegar a estas conclusiones, solo basta con 
voltear a ver la realidad que envuelve a toda nuestra sociedad lo que nuestro 
estado y todo el país necesita es gente nueva darle la oportunidad a nuevos 
partidos y porque no a candidatos independientes ya basta de ver a la política 
primero como negocio, y luego como beneficio social, basta de dejar que las 
mismas personas se sigan enriqueciendo y manteniendo sus monopolios a cos-
ta del erario público, basta de vivir con una clase política opresora que como ya 
se demostró alguno o algunos de esta legislatura en la pasada ocasión que fue 
aprobado  el  endeudamiento  masivo  de los municipios  a través  de las  insti-
tuciones  de crédito, donde algún legislador recrimino que si sus compañeros 
no hacían iniciativas, válgame la redundancia, no tenían derecho a exhibirlos ni 
a recriminarle por sus perjudiciales iniciativas, porque entonces se consideraba 
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esconderse detrás de esta tribuna, lo que denota no solo el temor, a perder el 
poder y sentir la presión social sino la falta de preparación de estos políticos 
que saltan de un puesto a otro robando elecciones con el dinero de su papis, 
y/o padrinos políticos, que al mismo tiempo se dicen doctos en la materia de 
derecho y que resulta no conocen las leyes, pues no saben que la crítica, es la 
redención  de  cuentas  sobre  todo  el  uso  de  esta  tribuna  son  facultades  
inherentes  que tenemos los legisladores y que nada tiene que ver con jugar a 
las escondidas.

Habiendo mencionado todo lo anterior, quiero dejar en claro que en ningún 
momento hago alusión en forma directa, a que nuestro estado necesita solo 
personas como su servidora, pues si bien me considero una persona derecha y 
con ganas de ayudar a nuestra sociedad seria soberbio afirmar que soy perfecta, 
lo que sí puedo afirmar es que hay que dejar camino a las nuevas generaciones 
pues son la clave de la transformación política positiva en nuestro estado, país 
y que si bien con la modificación de estas leyes en materia de reelección estas 
pudieran llegar hacer fundamentales de la mejor manera posible sin caer en 
controversias  constitucionales  y con  los  mayores  candados  posibles,  hay que 
ser muy cuidadosos en cómo se llevan a cabo y se aprueban las mismas, pues se 
tiene que preparar un futuro benéfico para nuestra sociedad, no un futuro para 
asegurar hacia los mismo políticos las futuras elecciones.

Es cuanto diputada vice presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR LA PROPUESTA 
DE CARTA INTENCIÓN, LA CUAL TIENE COMO OBJETO 
FUNDAMENTAL, QUE EL TITULAR DEL PODER EJECU-
TIVO FEDERAL EXPIDA LA DECLARATORIA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA ESPE-
CIAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ELIZABE-
TH ESCOBEDO MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL 
DECRETO NÚMERO 251, DE FECHA 04 DE AGOSTO 
DE 2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
NÚMERO 252, TERCERA SECCIÓN DE FECHA 10 DE 
AGOSTO DE 2016, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA. 

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE NOVIEMBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 
DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Quince horas con Quin-
ce minutos del día QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se 
reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Se-
gundo 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 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 
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 Isaías Aguilar Gómez, Diputado Mariano Al-
berto Díaz Ochoa,  Diputada  Viridiana  Figueroa  García,  Diputada  Leila  
Patricia  Gómez  Marín, Diputada María Mayo Mendoza, Diputado Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María  de  Jesús  Olvera  Mejía,  Diputado  
Rubén  Peñaloza  González,  Diputado  Hugo Mauricio Pérez Anzueto y la Di-
putada María Eugenia Pérez Fernández.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTINUEVE 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, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE  LA 
PRESENTE SESIÓN”.-  La  Diputada  secretaria  dio  cumplimiento  a  lo  soli-
citado  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 NOVIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 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 SOBERANÍA POPULAR LA PRO-
PUESTA DE CARTA INTENCIÓN, LA CUAL TIENE COMO OBJETO FUN-
DAMENTAL, QUE EL TITULAR  DEL PODER EJECUTIVO  FEDERAL EX-
PIDA  LA DECLARATORIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA 

ECONÓMICA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS.
4. LECTURA  DE  LA  INICIATIVA DE DECRETO POR  EL QUE  SE  RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH ESCOBEDO   MORALES,   INTEGRANTE   DE   ESTA   SEXA-
GÉSIMA   SEXTA 
LEGISLATURA.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 251, DE FECHA 
04 DE AGOSTO DE 2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚ-
MERO 252, TERCERA SECCIÓN DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA.
6. PRESENTACIÓN    DE    PROPUESTAS    POR    DIPUTADAS    Y    DI-
PUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, PARA LA REFORMA  INTEGRAL DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL  ESTADO DE CHIAPAS.
7. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2016… 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 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 el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNA-
NIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Dipu-
tado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
EDUCACIÓN Y CULTURA, PRESENTAN DICTAMEN RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
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DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ES-
TADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de 
referencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de 
Educación y Cultura de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Con-
greso 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 de Educación para el Estado de Chiapas”, y; Con fun-
damento en los Artículos 32 y 39 fracción III, 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 y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas”.- Artículo Único.- Se 
Reforman el segundo, párrafo del artículo 74; y la fracción II, del artículo 110; y 
se Adicionan el párrafo tercero, al artículo 83; el párrafo cuarto, al artículo 87; la 
fracción XV, del inciso A), del artículo 108; y el inciso P), al Artículo 112 TER; 
de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue: Ar-
tículo 74.- La Educación Física…. Esta educación es obligatoria en los niveles 
de educación básica; Los Consejos Escolares de Participación Social, proveerán 
lo necesario para que de manera sistemática, en todos los centros escolares se 
practique actividad física durante al menos treinta minutos diarios cuatro veces 
a la semana, de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la 
Salud, dentro de la jornada ordinaria de labor escolar. En los demás tipos se 
promueve a través de la recreación y el deporte.- Artículo 83.- La Secretaría…. 
En los Planes… De igual manera deberá considerarse lo relativo a la preserva-
ción del medio ambiente y la activación física, con el propósito de generar en 
el educando una nueva cultura ambientalista y de salud.- Artículo 87.- En días 
hábiles…. Las actividades. … De Presentarse. … Los Consejos Escolares de 
Participación Social, previa autorización de la autoridad educativa, al inicio de 
cada ciclo escolar, podrán acordar realizar ajustes a la jornada diaria de labor 
escolar con el propósito de ejecutar acciones en materia de prevención, activa-
ción física, superación, salud en beneficio de la comunidad escolar.- Artículo 
108.- Son derechos …. a) Derechos… I… a la XIV…. XV. Participar activamen-
te con las autoridades escolares y el Consejo Escolar de Participación Social del 
Centro Escolar al que asisten sus hijos, en materia de prevención, salud, sana 
convivencia, control, aprovechamiento y superación escolar, activación física; y 
en general para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en la 
conservación y mejoramiento de los planteles educativos.- a) Obligaciones… I 
a la VIII . … Artículo 110.- Las Asociaciones…. I.… II. Colaborar activamen-
te con los Consejos Escolares de Participación Social de cada Centro Escolar 
en materia de control, salud, sana convivencia, prevención, aprovechamiento, 
superación, activación física, y en general para una mejor integración de la co-
munidad escolar, así como en el mejoramiento y equipamiento de los planteles 
educativos.- III.-… a la V…. Las Asociaciones. … La Organización. … Artículo
112 TER.- Será responsabilidad… La Autoridad. … Este Consejo:… A).- a la 
O)…. P) Propondrá a la autoridad educativa, al inicio de cada ciclo escolar, las 
adecuaciones y
ajustes necesarios a la jornada diaria de labor escolar, a fin de que se cumpla con 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 74 de la Ley de Educación del 
Estado.- Consejos… TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decre-
to entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado.- Artículo Segundo.- Las Secretarías de Educación; Salud; y de la Juven-
tud, Recreación y Deporte del Estado, en la esfera de su competencia, preverán 
las acciones pertinentes que se deben emprender para la ejecución inmediata 
de lo aprobado en el presente decreto, en todas las escuelas de educación básica 
y media superior del sistema educativo estatal.- El Ejecutivo del Estado dispon-
drá se publique, circule y se le dé el debido cumplimento 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 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 10 días del mes de noviembre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 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 
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 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 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 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA ADACELIA 
GONZÁLEZ DURÁN, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTA-
DO 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 LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Segui-
damente  el  Diputado  Presidente  agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD 
CON VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: “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, PROPUESTA DE CARTA INTENCIÓN, LA CUAL 
TIENE COMO OBJETO FUNDAMENTAL, QUE EL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL EXPIDA LA DECLARATORIA PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO 
DE TAPACHULA, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL OFI-
CIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar  agregó:  “ESTÁ  LEÍDO  EL  OFICIO,  
DIPUTADO  PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMEN-
TO A LA INVERSIÓN, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA…   RECIBIMOS   
INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE 
REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPU-
TADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, INTEGRANTE DE ESTA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFI-
CIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
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gó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCU-
LO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
A LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, PARA RAZONAR 
Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su 
venia Diputado Presidente. Honorable Asamblea. Público en General. Buenas 
Tardes. Chiapas es un estado rico, una entidad con diversidad de ecosistemas 
y de recursos naturales, los que son elementos esenciales para el desarrollo de 
diversas actividades económicas del sector primario, entre las que cabe destacar 
la pesca y la acuacultura. En este sentido, la pesca y la acuacultura represen-
tan para el estado de Chiapas una fuente fundamental de alimentos, empleos 
e ingresos para segmentos significativos de la población que evita que emi-
gren de sus comunidades, municipios y de su estado y también es un motor 
de desarrollo. La acuacultura no es limitativa a las zonas tradicionales de pes-
ca. Como antecedente la acuicultura en México se ha desarrollado desde hace 
varias décadas. El Gobierno mexicano promovió la acuicultura a partir de la 
formación de centros acuícolas en diversos estados de la República con el fin 
de cultivar diversas especies y sembrar las crías en presas, cuerpos de agua tem-
porales y lagos. Esto de acuerdo a Información recabada por la Investigadora 
María  Cristina  Sánchez  del  Centro  Regional  de  Investigación  Pesquera  del  
Instituto Nacional de la Pesca, Mazatlán, Sinaloa y que se encuentra registrados 
en Departamentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación y la Agricultura ( FAO ). Actualmente en numerosas presas del país se 
obtienen importantes pesquerías de especies tales como la tilapia como es el 
caso de Chiapas, carpas, lobina, mojarra de agallas azules, bagre, entre otros de 
gran relevancia y que implican fuentes de trabajo. En el mundo, la acuacultura 
es  una  actividad que ha crecido  en  el  marco  de la seguridad alimentaria. 
Organizaciones internacionales como la FAO, el Centro Mundial de Peces, el 
Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), consideran que tomando en cuenta la tendencia del crecimiento de la 
acuacultura, las proyecciones de población mundial y consumo alimenticio al 
año 2030, y dado que las capturas de la pesca se han establecido en niveles que 
no crecerán, la acuacultura tiene el potencial factible para aportar la produc-
ción necesaria para consumo humano. La Acuacultura en Chiapas se realiza 
en tres modalidades: de repoblamiento en grandes embalses, acuacultura rural 
y la acuacultura comercial o de alto rendimiento; generando una producción 
acuícola como es el caso de la Mojarra Tilapia de alrededor de 30 mil toneladas 
al año. Información que dio a conocer por Conapesca, en Chiapas, en el 2015, 
se tuvo una producción pesquera y Acuícola de más de 53 mil toneladas inclu-
yendo todas las especies de agua dulce y salada. De éstas cerca de 30 mil son de 
tilapia. A más de seis años de  la  ley de  Pesca  y  Acuacultura  sustentable  en  el  
estado,  está  en  la  sustentabilidad precisamente el potencial de esta actividad. 
Manteniendo la diversidad biológica con enfoque  productivo.  Con  el  apoyo  
de  la  Ciencia  y  la  Tecnología,  con  su  fomento  y 
aplicación  se  puede  dinamizar  la  economía  de  muchos  municipios  y  con-
vertir  con incentivos legales al sector como uno de los principales motores 
económicos desde una nueva cultura productiva. Hoy Chiapas cuenta con una 
Secretaria de Pesca y Acuacultura y una Ley de Pesca y Acuacultura Sustenta-
ble, en este Honorable Congreso se tiene la Comisión de Pesca, que integramos 
varias diputadas y la cual me honro en presidir, en la que hemos trabajado 
de manera conjunta desde nuestro ámbito para los pescadores como para los 
acuicultores. En este sentido para estar a la altura de los diversos sectores del 
estado y en especial de los pescadores y acuicultores y Atendiendo a lo anterior 
expuesto, considero pertinente reformar la Ley Orgánica del Congreso del Es-
tado, con la finalidad de modificar la denominación de la Comisión de Pesca, 
para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura, fortaleciendo de esta 
manera sus atribuciones, creando las condiciones para el mejor futuro de la 
actividad pesquera y Acuícola. Esto también como petición de los Acuiculto-
res del estado. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.- Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “TÚRNESE A LAS 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES Y DE PESCA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 251, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 
2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 252, TERCE-
RA SECCIÓN DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2016, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE DE 
LA COMISIÓN DE HACIENDA DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLA-
TURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… PROCEDEREMOS 
A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS 
Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… SE LE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA AL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, CON  
LOS  TEMAS:  “LIBRE  MANIFESTACIÓN PARA  EXPRESAR OPINIONES  
E IDEAS.  ZONA  METROPOLITANA  E  INSTITUTOS  CIUDADANOS  
DE PLANEACIÓN MUNICIPAL”.- 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 compañeras y compañeros diputados; medios de co-
municación aquí presentes, tengan todos muy buenas tardes. Hoy estoy aquí 
en esta tribuna porque nos dan la oportunidad de poder ser la voz de muchos 
chiapanecos, que fueron a diferentes foros en todo el estado y nos pidieron que 
se modificara, que se aumentara o que se arreglara alguna ley que está ahora 
en nuestra Constitución y yo tome del foro de Tuxtla Gutiérrez, los siguientes 
temas que se me hacen muy relevantes. El primer tema de nombre libre mani-
festación de opiniones e ideas, que es conocido como la libertad de expresión, 
para mí la libertad de expresión es en dos virtudes o en dos líneas, la primera 
es cuando alguien se manifiesta o quiere expresarse en alguna vía pública o en 
algún lugar público y decir algo que siente o en lo que no está de acuerdo. Y la 
otra libertad de expresión es cuando nuestros amigas y amigas de medios de 
comunicación que se dedican a informar a la ciudadanía las diferentes cuestio-
nes de la vida pública del estado de Chiapas expresan ideas o tienen informa-
ción. Y es ahí donde yo quisiera enfatizar mi participación, la primera quiero 
pedirles aquí a mis compañeros que no  movamos  lo  que  dice  la  reforma  
que  se  le  siga  dando  esa  certeza  que  cualquier ciudadano chiapaneco pueda 
manifestarse, para la segunda que son mis amigos de los medios de comuni-
cación yo quisiera aumentar algunas cosas, yo quiero pedirles que les demos 
el derecho de no publicar sus fuentes de información que las fuentes de in-
formación de cada una de las personas que se dedican a este trabajo puedan 
permanecer en secreto y no sea una obligación y que no se le pueda cortar por 
esa vía de dónde sacan la información y la otra es que no haya censura, creo que 
una de las cosas importantes que podamos sacar de nuestro estado, hoy es que 
vivimos una plena libertad de expresión y eso se aplaude y se vive y así como 
lo vivo yo hoy, que quisiéramos que votáramos esto a favor para que lo sigan 
viviendo nuestras futuras generaciones y no volver algunos tiempos atrás en 
donde decir lo que se pensaba era un tema de delincuencia, la idea es que esto 
se pueda seguir caminando como vamos caminando hasta ahora. El segundo 
tema que escogí hablar el día de hoy es el tema del ISI plan, así es conocido pero 
es conocido como Instituto Ciudadano de planeación municipal este instituto, 
hay en algunos municipios ya pero mi propuesta va que por lo menos 15 de los 
municipios más urbanos en Chiapas puedan ya tenerlo por ley, y me refiero 
a Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal 
de las Casas, Villaflores, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula de Córdova y 
Ordoñez, Motozintla, Ocosingo, Palenque Yajalón, Comitán… porque estas 
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son las ciudades más urbanas que consideramos que hay en Chiapas. En que 
consiste este instituto, el instituto cosiste en conformarlo con ciudadanos, ciu-
dadanos que se especialicen en cuestiones urbanas, por eso quiero pedir que se 
establezca en este documento que no cualquiera puede pertenecer al instituto 
ciudadano de planeación municipal esto como lo van a determinar hay cámaras 
como colegios de arquitectos, colegio de ingenieros que se dedican a ver del 
bienestar de la ciudadanía y los recursos que tiene el ayuntamiento para poder 
crecer a la ciudad puedan ser bien dirigidos, esto que estoy proponiendo no 
solo dice que se tiene que crear y que va haber un órgano ahí alterno yo quiero, 
el plan es que se haga independiente, que se descentralice el ayuntamiento para 
que, para que pueda tener más autonomía con esta descentralización también 
estoy proponiendo que tengan derecho a gestionar recursos, hoy la gestión de 
recursos es un tema hemos escuchado la diferentes versiones y creo que tene-
mos que buscar más formas de gestión de recursos y si involucramos a la ciu-
dadanía a que pueda gestionar recursos para realizar los planes que ellos están 
proponiendo para su ciudad, creo que nos puede dar una buena posibilidad de 
aumentar las gestiones en nuestros ayuntamientos. Aunado a esto a que son de 
urbanización no quise dejar atrás el tercer tema que me tomo estar aquí que es 
las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas han tenido éxito en muchas 
ciudades como en Monterrey, Valle de México y Guadalajara nos han mostrado 
como cuando se juntan diferentes entidades, pueden hacer un crecimiento más 
rápido y mejor, actualmente solo en Chiapas, solo tenemos la zona metropolita-
na de Tuxtla Gutiérrez, que empezó con Chiapa de Corzo, con Berriozábal, San 
Fernando pero ahora tenemos que tomar en cuenta Suchiapa, el libramiento 
que se está construyendo nos va hacer una sola ciudad y tiene muchas virtudes 
como puede crecer una ciudad cuando se puede invertir y se puede establecer 
zonas metropolitanas en los estados. Empezando a leer un poquito en las zonas 
metropolitanas vi que una de las formas que se puedan hacer zonas metropoli-
tanas dice que tiene que ser un municipio fronterizo y que tienen que tener un 
número mayor a 250 mil habitantes y obviamente tiene que haber municipios 
conurbados. 
Por lo que yo quiero proponer que la ciudad de Comitán se haga una zona me-
tropolitana y también Tapachula; esto tiene que ver con la gestión de recursos, 
las zonas metropolitanas tienen derechos a la gestión de recursos, porque se 
empiezan a normar de una forma distinta, hay cosas que tienen que ver donde 
son las responsabilidades los derechos de cada ciudad y obviamente todos los 
que vivimos o que viven ahí son los beneficiados. Ya que tenemos esta posibi-
lidad de poder gestionar y de poder hacer un poquito más grande esto que nos 
permite la ley, quiero que se establezca en nuestra nueva constitución que ahora 
no solamente se delimite por municipio, por región o por estado, sino que tam-
bién entre la zona metropolitana y de esta manera a partir de esta nueva forma 
de ver a los municipios conurbados ayudarlos a las diferentes gestiones para 
que los de Chiapas podamos seguir caminando  y creciendo hacia adelante. Por 
ultimo quiero invitar a mis compañeros, a ustedes diputados a que usemos este 
tiempo sabiamente y que nos demos cuenta que hoy es el momento oportuno 
para trazar la ruta de éxito que Chiapas necesita. Por ese Chiapas que quere-
mos todos los chiapanecos en donde las cosas se hagan bien y nos hagan bien 
a los que vivimos acá, es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la interven-
ción del legislador, el Diputado Presidente dijo: SE LE CONCEDE EL USO DE 
LA PALABRA A LA DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, CON 
EL TEMA “DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL PARA INDÍGENAS 
QUE NO ESTÁN EN SU TERRITORIO”.- 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. Represen-
tantes de los medios de comunicación. Público en general. Buenas tardes. Los 
foros de consulta ciudadana organizados por la sexagésima sexta legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con miras a la reforma de la Constitución Po-
lítica Local, sin duda alguna constituyen un ejercicio democrático, incluyente 
y participativo, en  el  que  han  tenido  cabida  todas  las  expresiones  sociales,  
económicas, culturales, políticas, religiosas, de las y los chiapanecos que han 
querido ser escuchados y aportar su granito de arena para la construcción y 

consolidación de un mejor Estado, de una mejor sociedad, que sea el orgullo 
nuestro de las generaciones venideras. Uno de los temas fundamentales que 
surgieron en todas las regiones de la entidad, es el derecho a la identidad cul-
tural de los pueblos indígenas, y que me permito abordar desde esta tribuna. 
“LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO HAN PRESERVADO UN VAS-
TO ACERVO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD. LAS LEN-
GUAS INDÍGENAS REPRESENTAN LA MAYORÍA DE LOS IDIOMAS DEL 
MUNDO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS HAN HEREDADO Y LEGADO 
UN RICO PATRIMONIO DE CONOCIMIENTOS, FORMAS ARTÍSTICAS 
Y TRADICIONES RELIGIOSAS Y CULTURALES”. MENSAJE DE BAN KI 
MOON, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN  DE   LAS   NA-
CIONES   UNIDAS,   PRONUNCIADO  EL  09   DE AGOSTO DE 2010, EN EL 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO. A 
manera de preámbulo, encuentro oportuno comentar que en el mundo existen  
por  lo  menos  5,000  grupos  indígenas,  compuestos  de  aproximadamen-
te  370 millones de personas que viven en 70 países de cinco continentes, que 
conforman los llamados “pueblos originarios”… que en diversos momentos y a 
través de las más variadas formas han sido marginados, explotados, excluidos 
de los procesos de tomas de decisiones, asimilados  por  la  fuerza;  indígenas  
que  por  miedo  a  la  represión,  se  convierten  en refugiados  y  a  veces  tienen  
que  ocultar  su  identidad  y  abandonar  su  idioma  y  sus costumbres tradicio-
nales, y que en muchos casos, si bien no se encuentran dentro de su territorio 
de origen ya sea por circunstancias económicas, o sociales como la migración 
voluntaria y el desplazamiento forzado, tienen derecho a preservar sus usos, 
costumbres, cosmovisión, tradiciones y lenguas, que constituyen el recono-
cimiento pleno a su identidad cultural indistintamente del lugar en el que se 
encuentren. Ese derecho a la protección de su identidad cultural es de gran 
relevancia y es necesario buscar su protección. De acuerdo con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional 
de Población, México cuenta con una gran riqueza sustentable en la diversidad 
de los 62 pueblos indígenas que habitan en 24 Estados del territorio nacional, 
que por su riqueza cultural ocupa el 8º lugar en el mundo. En nuestro país, los 
pueblos indígenas tienen positivado un catálogo de derechos de índole colec-
tiva como parte indispensable de la característica de ser un Estado pluricultu-
ral, partiendo de manera primordial del derecho a la libre determinación de 
los pueblos y comunidades indígenas y el derecho a la identidad cultural, que 
se encuentran previstos en el artículo 2° de nuestra Constitución Federal, que 
determina que la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la 
igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica dis-
criminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas nece-
sarias para garantizar la vigencia de sus derechos y el desarrollo integral de sus 
pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas  y  operadas  conjun-
tamente  con  ellos.  Derecho  a  la  identidad  cultural  que constituye un factor 
fundamental al referirnos a los sujetos, a los que se les aplican las disposiciones 
relativas al derecho de identidad como pueblo indígena, para que puedan dis-
poner de sus prerrogativas colectivas establecidas en la constitución federal y 
local. La apertura   constitucional   ha   otorgado   un   avance   significativo   en   el   
proceso   del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a través 
del establecimiento de múltiples prerrogativas que se encuentran determinadas 
en mecanismos o instrumentos internacionales  de  protección  jurídica,  como  
el  Convenio  169  de  la  Organización Internacional del Trabajo, la Declara-
ción Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recientemente la 
Declaración Americana sobre los Derechos de los de los Pueblos  Indígenas,  
aprobada  el  14  de  junio  de  2016,  que  substancialmente  tutelan  el derecho 
a la cultura, a la identidad, al idioma, al empleo, a la salud, a la educación y 
enfatizan el derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus insti-
tuciones, culturas y tradiciones, así como promover su desarrollo de acuerdo 
con sus aspiraciones y necesidades, prohibiendo todo tipo de discriminación 
y promoviendo su participación plena y efectiva en relación con los asuntos 
que les conciernan, incluido su derecho a seguir siendo distintos y perseguir 
su propia idea de desarrollo económico y social.        El reconocimiento  de  la  
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identidad  de  los  pueblos  indígenas  es  fundamental  para  la construcción de 
un Estado incluyente, basado en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, 
culturales, económicos y sociales de los pueblos originarios, pero también para 
la adecuada consolidación de un pluralismo social en Chiapas. No es ajeno que 
en sociedades como la nuestra, que cuenta con una gran población indígena, 
surjan fenómenos sociales que vienen acompañados de marginación y abuso, 
que durante años ha sido el lastre de nuestra sociedad, que si bien es cierto, se 
han ido erradicando a través de la instrumentación de políticas públicas más 
incluyentes y participativas, cierto es también que aún existen prácticas que 
conducen a la pérdida de la identidad de los grupos étnicos derivados de fenó-
menos de movilidad, como ocurre con el desplazamiento forzado de familias, 
grupos o comunidades, ya sea por motivos políticos, sociales o religiosos. La 
migración voluntaria de los grupos étnicos trae aparejada consecuencias so-
ciológicas como la discriminación y marginación; la figura del desplazamiento 
forzado constituye uno de los peores flagelos que puede sufrir un ser humano y 
es una de las formas de represión de libertades y que se 
caracterizan por la afectación psicológica que sufren los indígenas al momento 
de partir de sus territorios, con la consecuente violación de sus derechos hu-
manos y fundamentales consagrados  en  nuestra  Carta Magna,  en  la Consti-
tución  Política del  Estado  y en  los tratados internacionales. La cosmovisión 
y la relación ancestral de los pueblos indígenas con sus tierras es tan fuerte que 
su cultura, su lenguaje y en general todas sus costumbres se ven deterioradas 
y corren el peligro de homologarse y consecuentemente de desaparecer en el 
proceso de movilidad, y más aún, si el lugar de su destino es una ciudad, el cho-
que cultural que se produce es devastador, poniendo en peligro su identidad 
cultural como resultado de este desplazamiento. Sin duda con el reconocimien-
to de la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, el Estado 
Mexicano avanzó en la protección de los derechos fundamentales de las etnias, 
sin embargo, existen otros grandes temas en los que falta mucho por hacer, 
siendo un tema toral, el de impartición y administración de justicia, en el que 
se debe resaltar la importancia que tiene su identidad cultural, en virtud de que 
deben poder acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, el cual deberá 
garantizar que en  todos  los  juicios  y  procedimientos  en  que  tomen  parte,  
se  tomen  en  cuenta  sus costumbres  y  especificidades  culturales.  Con  la  
reforma  constitucional  en  materia  de justicia penal, el Estado Mexicano ha 
procurado construir un sistema de justicia más eficaz, más justo y equilibrado, 
pero que requiere de la instrumentación de normas, procedimientos e institu-
ciones y que garanticen el derecho a una defensa adecuada de nuestros herma-
nos indígenas.  La  protección  de  sus  derechos  ha  ido  ganando  terreno;  hoy,  
los  pueblos indígenas que integran el mosaico cultural del Estado, reciben el 
mismo trato institucional que cualquier chiapaneco, sin embargo es necesario 
seguir redoblando esfuerzos para construir una sociedad justa y equitativa, en 
la que se eliminen los reductos que aún existen de la discriminación histórica, 
y para ello se requiere de la participación de todos los ciudadanos,  de su  dis-
posición  para  eliminar  prejuicios,  para transformar mentalidades, actitudes 
y comportamientos, para poder alcanzar una verdadera convivencia pacífica en 
donde no  existan  posiciones  yuxtapuestas  y si  una armoniosa interrelación  
de toda la sociedad, que conlleve a la consagración de un Estado Intercultural. 
Es necesario divulgar ampliamente los derechos de los pueblos originarios y 
promover una defensa eficaz de los mismos, de sus instituciones tradicionales, 
como también es necesario recuperar y proteger con más ahínco las lenguas y 
su cultura. En Chiapas, se ejerce de manera efectiva el derecho a la consulta, 
que constituye un precepto fundamental del convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países inde-
pendientes, ratificado por el Estado Mexicano en Septiembre de 1990. Derecho 
a la consulta  que  reitero,  esta  Sexagésima  Sexta  Legislatura  Del  Honorable  
Congreso  del Estado ha implementado al acercarse a todas las regiones del Es-
tado para escuchar a todos los actores sociales con mira a la Reforma Integral 
de la Constitución del Estado. Consulta ciudadana que constituye el parteaguas 
en el diseño de la norma fundamental del estado y de  sus  futuras  instituciones.  
Consulta  en  la  que  han  tenido  cabida  todas  etnias  que conforman  nuestra  

identidad  cultural  y  de  las  cuales  mucho  hemos  aprendido  al escucharlos. 
En los foros de consulta ciudadana se ha sido respetuoso de la cosmovisión y de 
la forma de organización de los pueblos indígenas, porque estamos seguros que 
si hay algo que une a las etnias, es su cosmovisión, que sin duda, con la reforma 
a la constitución política local, gozará de la mayor protección nunca antes otor-
gada, pues los diputados que integramos esta legislatura estamos conscientes 
que la restricción de derechos lacera, reprime, empero el reconocimiento y la 
concesión de los derechos universales del hombre en favor de nuestros herma-
nos indígenas, nos hace una sociedad más justa, incluyente y 
equitativa. Concluyendo, debe reconocerse el derecho a la identidad cultural 
de las y los indígenas que no están en su territorio a nivel constitucional, ya 
que protege no sólo el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos 
indígenas; sino la cosmovisión, los usos, la costumbre, las lenguas, la tradición 
y toda la genealogía ancestral, inherentes al sujeto que se auto adscriba como 
indígena indistintamente del lugar en que se encuentre. Es cuanto diputado 
presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presi-
dente dijo: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA 
ROSALINDA OROZCO VILLATORO, CON EL TEMA “ORDENAMIENTO 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL, VOCACIÓN Y USO DE SUELO”.- La le-
gisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Compañeras y 
compañeros Legisladores. Medios de comunicación. Público en general, bue-
nas tardes. El día de hoy traigo a esta máxima tribuna una de las demandas 
ciudadanas que se recogieron y recopilaron dentro de los diferentes foros que 
se realizaron a lo largo del territorio chiapaneco. Es bien sabido que el desorden 
genera confusión, genera caos y cuando algo está en desorden sabemos que esta 
fuera de control, esto se ve en las manifestaciones, en el caos vial, y aterrizan-
do esto a los municipios es con lo primero que se encuentran los presidentes 
municipales y los nuevos ayuntamientos al tomar un encargo. Se encuentran 
con que los servicios son inadecuados, o no corresponden a la exigencia de las 
demandas ciudadanas como es el agua potable, el drenaje, el dren pluvial, inva-
siones constantemente, la tala inmoderada de árboles, cambios de usos de suelo 
aquellos usos de suelo que eran agrícola ahorita se convierten en zonas urbanas 
y por los tanto también se convierten en una problemática a futuro, porque 
esas zonas agrícolas que regularmente son zonas bajas pueden generar un tema 
de inundación más adelante si se hace para uso de vivienda. Esto indudable-
mente afecta la economía, y al afectar la economía los presidentes o los nuevos 
ayuntamientos solo tienen tres años para administrar este tipo de problemas 
no se puede resolver, por lo tanto se generan obras de impacto, todos nos pre-
guntamos porque el parque central siempre lo están cambiando, o porque las 
avenidas que eran más grandes ahora las hacen más pequeñas, las que están 
pequeñas las vuelven más grandes o porque construyen sobre lo que ya está 
construido, esto se debe porque no hay un ordenamiento del territorio y al no 
existir un ordenamiento se generan varios tipos de daño el ecológico, el social, 
el económico y el político. Dentro de los daños ecológicos que se realizan en 
los municipios son los servicios inadecuados, drenajes  que  convergen  en  los  
ríos  o  que  llegan  indudablemente  al  mar,  o  la  tala inmoderada de árboles. 
En lo social vemos invasiones constantemente. En el estado de Chiapas se sufre 
de invasión en diferentes municipios y en las zonas fronterizas o en los muni-
cipios fronterizos también tenemos inmigración, gente extranjera ocupando o 
invadiendo territorios de vivienda que no están regularizados, esto por supues-
to afecta la economía y nos encontramos con localidades en extrema pobreza, 
que al venir un censo se considera al municipio como de extrema pobreza. En 
lo político como queremos resolver el problema se realizan lotificaciones fue-
ra de forma y muchas veces se cae en corrupción entre  el  fraccionador  y  el  
funcionario  que  se  encuentra  en  ese  momento  a  cargo,  se incumple con la 
carta urbana y se pierde la visión. Los municipios aun no cuentan con un plan 
de desarrollo urbano, un plan que no se modifique cada tres años, un plan que 
sea pensado en el trienio, un plan que no esté pensado sino que este adecuado 
para las próximas generaciones, que los municipios además de ser sustentables 
sean sostenibles, un ejemplo es el municipio de Huatulco es un municipio que 
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se pensó es un municipio que los drenajes no van a dar al mar y en ese sentido 
también es sostenible, sostenible porque se está 
viviendo con la economía del mismo municipio. Eso es lo que se requiere en 
Chiapas, que sean soluciones de acuerdo a cada municipio y que la responsa-
bilidad de las autoridades municipales,  que  sabemos  bien  es  promover  y  
sostener  un  desarrollo  sustentable  en armonía con el crecimiento económico, 
cuidado ambiental y equidad social. De ahí nace el día de hoy la propuesta que 
traigo que es El ordenamiento territorial, ¿pero en que consiste el ordenamien-
to? ¿Qué es? Es una serie de planificación de programación y coordinación 
para la mejora de distribución espacial de seres humanos, de áreas productivas, 
recreativas tomando en cuenta nuestros recursos naturales y el mejoramiento 
armonioso del territorio, es decir que nosotros establezcamos donde serán los 
polos de desarrollo, que lugares no son aptos para vivienda, que lugares son ap-
tos para que el día de mañana cuando se gestione un hospital se pueda regular 
y pueda estar establecido, que preveamos a corto mediano y largo plazo con-
solidando el uso apropiado de los recursos humanos, financieros y naturales el 
uso de suelo agrícola, comercial y de vivienda. El crecimiento urbano se rige en 
cuatro ejes: social, económico, ecológico y político. La sociedad la incluimos to-
dos. El económico son todas las actividades primarias, secundarias y terciarias. 
El ecológico es el buen manejo y uso de suelo, manejar nuestras zonas de riesgo 
y de conservación, además de aquellas donde no es viable vivir cerca de ellas. El 
político, es el crecimiento político en las ciudades y lo conformamos los dipu-
tados, los alcaldes, los senadores, y es por ello que es importante legislar en este 
rubro. Hoy la Constitución Política de Chiapas en su Artículo 70 fracción VI 
establece que es facultad de los municipios formular, promulgar y administrar 
planes de desarrollo urbano, el ordenamiento territorial contribuye a acciones 
de planificación a mediano y largo plazo, uso apropiado de recurso humanos y 
financieros y además haciendo uso de los recursos naturales generando un de-
sarrollo sostenible, es por eso que propongo para este artículo reformar y refor-
zar las disposiciones constitucionales. Primero establecer un plan de desarrollo 
urbano que consistan en actualizar las cartas urbanas para los municipios que 
las tengan o la creación de cartas urbanas para aquellos municipios que no las 
tengan, elaboración de cartas urbanas. Dos determinar áreas de reserva de cre-
cimiento urbano. Tres diseñar los planes y programas de crecimiento esto nos 
va a servir mucho para prevenir a mediano y largo plazo. Cuatro modernizar 
el registro público de la propiedad y el catastro municipal ya que muchas veces 
la geo referencia no permite encontrar cuando se va a ubicar  algún  tipo  de 
predio  o  de terreno.  Cinco implementar programas  para la regularización de 
propiedad y terrenos urbanos. La urgencia es resolver mediante el ordenamien-
to cumpliendo los objetivos del desarrollo sostenible: esto significa erradicar la 
pobreza y proteger al planeta. Por lo que si queremos tener diferentes resultados 
tenemos que comenzar haciendo acciones diferentes. Cuando el último árbol 
sea cortado, el último rio envenenado, el último pez pescado solo entonces el 
hombre descubrirá que el dinero no se come. Es cuanto diputado 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 CORRESPON-
DIENTE  A  ESTA  SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATURA”… ASUNTOS 
GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HA-
CER USO DE LA  PALABRA  EN  ASUNTOS  GENERALES,  INSCRÍBANSE  
PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GON-
ZÁLEZ DURÁN, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE HA INSCRITO PARA ASUN-
TOS GENERALES LA DIPUTADA ISABEL 
VILLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS, CON EL TEMA 
“PLANTEAMIENTO POR ELECCIONES DE ESTADOS UNIDOS DE NOR-
TEAMÉRICA”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente expresó: “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 ISABEL VILLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS, CON EL TEMA “PLANTEAMIENTO POR ELECCIONES DE ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA”.-  La  legisladora  hizo  uso  de  la  tribuna  
(cuya  intervención  será insertada  en  el  Diario  de  los  Debates)  y expresó:  
Con  su  venia  Diputado  Presidente. Señoras y señores Diputados de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura del Congreso del estado de Chiapas. Es de todos co-
nocidos, que México y Estados Unidos mantienen intensas relaciones, gracias 
a una madura relación diplomática, pero sobre todo por históricos procesos 
económicos, sociales y culturales en los territorios que pertenecieron a nuestro 
país y que nos fueran despojados por la invasión norteamericana en el tratado 
de Guadalupe Hidalgo en 1848. En la actualidad, los flujos migratorios y las 
relaciones comerciales entre ambos países, han sido potenciados por el Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte, puesto en marcha en 1994, justo en el 
inicio del movimiento zapatista en Chiapas y que ha resultado benéfico para la 
economía de la región. Baste decir que la zona que integra a los estados fronte-
rizos de México y Estados Unidos configura la cuarta economía más importan-
te  del  mundo.  En  la  Comisión  de  Turismo  y  Cooperación  Internacional, 
conscientes de la importancia que significan las relaciones con nuestros vecinos 
del norte, y lo que representan para nuestro estado, hemos seguido con interés 
el proceso electoral en ese país. Escuchamos con atención y respeto los plantea-
mientos de cada uno de los candidatos. No sin preocupación, advertimos que 
la campaña de uno de ellos se apoyaba en un discurso xenofóbico y discrimina-
torio que nos remontaba a situaciones superadas de inicios del siglo pasado. Si 
bien para la gente de nuestro tiempo el discurso estaba fuera de toda  realidad,  
para  sus  electores  resultó  altamente  cautivador.  Entendemos  que  las estra-
tegias de campaña identificaron nichos de oportunidad para obtener más votos 
y, a juzgar por los resultados, fueron muy efectivas. Gran parte del electorado 
de ese país, a pesar de ser la potencia económica y política más importante del 
mundo, no ha logrado erradicar  las  taras  sociales  de  la  discriminación,  el  
encono  y el  egoísmo  social.  Esos electores no repararon en el hecho que la 
comunidad hispana de origen mexicano supera los
35 millones de ciudadanos, además de 6 millones de compatriotas que viven 
en una situación migratoria irregular. Un dato del Instituto de Mexicanos en el 
Exterior muestra
que  existen  más  de  300  mil  mexicanos  residentes  con  estudios  de  pos-
grado  y  que representan una comunidad con grandes capacidades científicas 
y tecnológicas al servicio de los Estados Unidos. Por otra parte, la estadística 
sobre, aunque poco confiable, permite mostrar tendencias que es posible inter-
pretar. Conforme al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), las matrículas 
consulares de alta seguridad expedidas en los consulados de México en Estados 
Unidos a nuestros paisanos que viven en situación migratoria irregular, alcan-
zaron en 2014 un total de 956 mil 675 mexicanos, de los cuales, 15 mil 291 eran 
chiapanecos. En esa estadística, Chiapas ocupa la posición 19 con el 1.6% del 
total de esa matrícula. Otra realidad que no advirtieron los electores, son las 
relaciones comerciales que existen entre ambos países. México es el segundo 
socio comercial de Estados Unidos en el 
mundo, mientras que Estados Unidos es el primer socio de México. Según la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, el año pasado el comercio bilateral alcanzó 
la cifra de 531 mil millones  de  dólares,  de  los  cuales  las  exportaciones  de  
México  a  Estados  Unidos representan dos tercios. Esos procesos productivos 
de bienes y servicios ocupan a más de 6 millones de trabajadores en ese país. 
Otro dato que ha destacado la cancillería mexicana es que al menos el 50% de 
la población norteamericana ha visitado alguna vez a nuestro país, ubicándolo 
como el primer destino internacional de los turistas norteamericanos. Todos 
estos datos, sin considerar los culturales, evidencian la existencia de la relación, 
si bien asimétrica e inequitativa, más importante que existe entre dos países en 
el mundo, con beneficios incuestionables para ambos. En otro orden de cosas, 
lo que podría ser materia de preocupación por el agresivo discurso de campaña, 
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es el tema de las remesas que llegan a México desde Estados Unidos, mismas 
que ascendieron en 2014, a los 23 mil 606 millones de dólares; situación que lo 
ubica como el cuarto país en el mundo en recibir remesas, después de India, 
China y Filipinas. Chiapas participa con el 8.6% de esas remesas, lo que repre-
sentó 540 millones de dólares, monto comparable con lo que perciben Pana-
má o Costa Rica por ese concepto y que nos permite incrementar de manera 
considerable el consumo interno. Quizás  si  los  electores  hubieran  conocido  
en  las  campañas  la  importancia de nuestras relaciones y los riesgos que para 
ambos países significaría un distanciamiento o una disminución del comer-
cio bilateral, otros hubieran sido los resultados. Pero eso es caso juzgado. Le 
corresponde ahora al Gobierno de la República establecer los puentes con los 
equipos de transición, pues es de sobra conocido que los discursos efectistas de 
las campañas, normalmente retornan a la cordura y a la construcción de acuer-
dos de mutua conveniencia. Es pues tiempo de oportunidades, de dejar atrás 
las campañas y de iniciar gestiones y negociaciones bilaterales; es tiempo ahora 
de construir puentes y acuerdos que unan más a nuestros pueblos, que conso-
liden y modernicen las relaciones históricas entre ambos países. Corresponde 
a este Honorable Congreso respaldar las iniciativas que establezca el Gobier-
no de la República, garantizarle que los mexicanos, sin importar su ideología, 
religión o condición social habrán de cumplir sus propias responsabilidades 
y compromisos. De todas formas, de manera muy respetuosa, desde esta Co-
misión habremos de establecer un canal de comunicación con el Ejecutivo del 
Estado y la Cancillería para solicitarles la salvaguarda de los derechos de los 
chiapanecos que radican en Estados Unidos y anticipar posibles afectaciones 
a nuestros paisanos mediante la formulación de un programa emergente de 
atención a expatriados. El gobierno de los Estados Unidos, ni el de cualquier 
otro país puede conculcar los derechos humanos ni la dignidad de los mexi-
canos ni de los chiapanecos. Desde este Honorable Congreso estamos prestos 
a denunciarlo y a ofrecer nuestra solidaridad y apoyo a quienes pudieren salir 
afectados con las políticas que instaure el próximo gobierno, lo haremos con 
plena convicción, porque es el espíritu de los héroes que nos dieron Patria y el 
de Benito Juárez, que se enseñorea en los espacios de este Honorable  Congreso  
del  Estado.  Es  cuanto   Diputado  Presidente.-  Al  finalizar  la intervención 
de la legisladora, el Diputado Presidente 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, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HO-
NORABLE 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 SECRETARÍA.
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 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, A
LAS  TRECE  HORAS…  SE  CLAUSURA  LA  PRESENTE  SESIÓN DIECI-
SÉIS HORAS CON DIECISIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre). SIENDO 
LAS

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN 

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA Sexagésima Sexta Legislatura

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 reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Educación para el Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción III, 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 Noviembre del 2016, el C. Eduardo Ramírez Aguilar, Di-
putado Integrante 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación para el Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 08 de Noviembre del año 2016, 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 es implementar de manera obligatoria acciones en 
materia de activación física en las escuelas del nivel de educación básica en el 
Estado, con el propósito de que los Consejos Escolares de Participación Social, 
provean lo necesario para que de manera sistemática, en todos los centros es-
colares se practique actividad física durante al menos treinta minutos diarios 
cuatro veces a la semana, de acuerdo a la recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud, dentro de la jornada ordinaria de labor escolar; con el pro-
pósito de generar en el educando una nueva cultura ambientalista y de salud.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda con la aprobación de la citada iniciativa se estará impulsando una 
política pública para fomentar una nueva cultura, que permita en el mediano y 
largo plazo contribuir con los esfuerzos del Gobierno Federal y a nivel mundial, 
el abatimiento de los índices de obesidad infantil y una mejor condición de sa-
lud para la población en general.
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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 enunciativa 
más no limitativa, en las materias educativa en los términos del artículo 3 de 
esta Constitución, económica, indígena, cultural, electoral, protección ciuda-
dana, seguridad pública, beneficencia pública o privada, equidad de género, 
gobierno electrónico, acceso a internet en espacios públicos, protección y pre-
servación del patrimonio histórico y cultural del Estado.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribuciones, la de 
iniciar leyes o decretos. 

Que él ejercicio del Poder Ejecutivo Local corresponde al Gobernador del Es-
tado, quien tendrá las atribuciones y funciones que le señalen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley Orgá-
nica de la Administración Pública de promover, formular, iniciar, promulgar y 
ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, proveyendo en 
la esfera administrativa a su fiel observancia.

Que el Artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en el segundo párrafo, relativo a contribuir al desarrollo integral del indi-
viduo, expresa que, para que dicho individuo ejerza plena y responsablemente 
sus capacidades humanas; se fomente la educación en materia de nutrición, 
desarrollar actitudes solidarias en los individuos y crear conciencia sobre la 
preservación de la salud;

Que el Plan Estatal de Desarrollo, Chiapas 2013-2018; Tema 2.3 Educación de 
Calidad, Establece que: “La tarea educativa deberá abocarse a desarrollar todas 
las capacidades humanas de las personas y hacer valer su derecho a recibir una 
educación integral, reconociendo y valorando la diversidad cultural, lingüísti-
ca, social y económica que caracteriza los distintos grupos humanos que con-
forman a la sociedad chiapaneca”.

Que en consideración con informes de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los niños mexicanos presentan tendencias de un estilo de vida sedenta-
rio, se confirma que en sus actividades cotidianas, tienen un elevado número de 
horas dedicadas a ver televisión o a los videojuegos, navegar en Internet y en sus 
hábitos de consumo alimentario, se traducen a una ingesta calórica excesiva.

Que En  México uno  de cada cuatro  niños  de entre cinco  y once años  de edad  
tiene sobrepeso u obesidad, mientras en adolescentes lo padecen uno de cada 
tres (Ensanut
2006), de esta manera, México se ubica en el primer lugar a nivel mundial de 
infantes con obesidad,  por lo  que este  problema no  es  exclusivo  de la pobla-
ción  adulta,  reveló  la encuesta nacional de coberturas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

Que en este sentido en la XII Reunión plenaria del CONAEDU (Consejo Na-
cional de Autoridades Educativas) en marzo de 2008, por unanimidad de todas 
las autoridades educativas del país, se acuerda que: “las autoridades educativas 
estatales incentiven la puesta en marcha del Programa Nacional de Activación 
Física con sus correspondientes rutinas como parte de la jornada escolar, te-
niendo como ideal la práctica de 30 minutos de actividad física diaria (en dos 
sesiones de quince minutos) en las escuelas de educación básica del país”.

Que la actividad física constante es una ayuda esencial para el crecimiento y la 
maduración óptimos de los jóvenes y para lograr una forma física y un vigor 
mental suficiente y desarrollar  una  base  de  resistencia  a  la  aparición  de  
enfermedades  crónicas.   La participación en diversos deportes y actividades 
físicas a edad temprana es importante también para fomentar la adopción de 
un estilo de vida activa y mantenerlo en la vida posterior.  Que  Pese  a  esos  
beneficios  evidentes,  el  estilo  de  vida  sedentario  está aumentando no sólo 
entre los adultos, sino también entre los niños y los jóvenes. Se ven tendencias 
alarmantes a escala mundial de disminución de la actividad física entre los 
jóvenes. También es muy grave la disminución de la educación física y otras 
actividades físicas escolares.

Que en este rubro, el papel de las escuelas en el fomento de la actividad física 
entre los niños y los jóvenes en edad escolar es imprescindible. En efecto las 
escuelas pueden y deben permitir a todos los niños y jóvenes participar en un 
programa de educación física estructurada y en sesiones de actividad física de 
moderada a intensa varias veces a la semana y ofrecer una diversidad de activi-
dades físicas fuera del sistema escolar.

Que el desempeño por parte de las escuelas de un papel activo en el fomento 
de la actividad física puede aumentar en gran medida las posibilidades de que 
ésta influya favorablemente en el marco social de la escuela y, por tanto, en el 
espíritu y el comportamiento necesarios para el bienestar de los estudiantes y 
los profesores y para que lleven a cabo su labor con éxito. ¡Una “escuela activa” 
es una escuela más saludable y con mejores rendimientos y constituye un lugar 
mejor para trabajar!.

Que en  este  sentido,  el  impulso  a la activación  física en  la escuela com-
plementa los contenidos y tiempos de la asignatura de Educación Física; por 
ello, directivos, docentes, educadores físicos, promotores de la salud, padres 
de familia, entre otros integrantes de la comunidad educativa, dentro de los 
Consejos Escolares de participación Social, desarrollan un papel relevante para 
animar que ésta y otras prácticas saludables se implementen en los centros es-
colares. Con el apoyo de todos estos actores, se puede transformar a la escuela 
en un espacio que promueva hábitos de vida saludable y que fomente la acti-
vidad física como elementos imprescindibles para el desarrollo integral de los 
niños y jóvenes en el país.

Que para cumplir con los objetivos trazados de activación física en las escuelas 
del nivel de educación básica y media superior del sistema educativo estatal, 
referidos en el párrafo anterior, se hace necesario proveer a los Consejos Es-
colares de Participación Social de las facultades y funciones necesarias para 
que en el seno de cada plantel educativo, acuerden la puesta en marcha de esta 
trascendental estrategia de salud pública, que contribuirá en gran medida al 
abatimiento de los índices de obesidad infantil.

Que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, para un adulto pro-
medio con vida sedentaria, 30 minutos de actividad física de intensidad mode-
rada, todos o casi todos los días, será suficiente para obtener beneficios de salud. 
Es más, esos 30 minutos pueden acumularse durante el transcurso del día en 
episodios pequeños de actividad o ejercicio. No es necesario practicar deportes 
vigorosos, pertenecer  a un gimnasio costoso o adquirir equipo especial para 
lograr resultados positivos de salud. Los niños deben participar en actividades 
físicas propias de su edad por lo menos 60 minutos diarios, destacando que esta 
puede  ser  acumulada,  es  decir  en  sesiones  de  15  a  30  minutos  a  los  largo  
del  día, obteniendo los mismos beneficios que de manera continua.

Que la participación en diversas actividades físicas en los primeros años de la 
vida es esencial para adquirir la buena disposición, las aptitudes necesarias  y 
las experiencias favorables con vistas a mantener el hábito del ejercicio periódi-
co a lo largo de toda la vida o adoptarlo en una fase posterior de la vida. Ade-
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más, esa participación contribuye a mantener  el  capital  de  salud  adquirido  a  
lo  largo  de  la  vida  adulta  y  a  propiciar  un 
envejecimiento saludable. La actividad física no necesita ser ardua para ser be-
neficiosa. Sin embargo, sí debe ser una práctica regular, estudios alrededor de 
todo el mundo sugieren una frecuencia  de  al  menos  4  días  por  semana,  acu-
mulando  en  los  adultos  150  minutos semanales de actividad física moderada, 
así mismo en niños esta frecuencia se mantiene en
5 días por semana hasta alcanzar 300 minutos de actividad física moderada.

Que “en este contexto, el profesorado, como el principal, pero no único res-
ponsable de formación de las niñas, niños y jóvenes, debe moverse hacia una 
formulación colectiva de nuevas metas y estrategias destinadas a construir un 
nuevo papel en su función educadora. Hoy, la tarea de educar es tarea de todos 
y para que esta máxima cobre realidad en nuestro Estado, es preciso acercar e 
incorporar a todos los actores involucrados en ella, padres de familia, institu-
ciones y comunidad”.

Que el Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, ha determinado implementar 
acciones en materia de activación física en las escuelas del nivel de educación 
básica en el Estado, con el propósito de impulsar esta política pública para fo-
mentar una nueva cultura, que permita en el mediano y largo plazo contribuir 
con los esfuerzos del Gobierno Federal y a nivel mundial, el abatimiento de los 
índices de obesidad infantil y una mejor condición de salud para la población 
en general.

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 refor-
man y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado 
de Chiapas”.

Artículo Único.- Se Reforman el segundo, párrafo del artículo 74; y la fracción 
II, del artículo 110; y se Adicionan el párrafo tercero, al artículo 83; el párrafo 
cuarto, al artículo
87; la fracción XV, del inciso A), del artículo 108; y el inciso P), al Artículo 112 
TER; de la
Ley de Educación para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 74.- La Educación Física….

Esta educación es obligatoria en los niveles de educación básica; Los Consejos 
Escolares de Participación Social, proveerán lo necesario para que de manera 
sistemática, en todos los centros escolares se practique actividad física duran-
te al menos treinta minutos diarios cuatro veces a la semana, de acuerdo a la 
recomendación de la Organización Mundial de la Salud, dentro de la jornada 
ordinaria de labor escolar. En los demás tipos se promueve a través de la recrea-
ción y el deporte.

Artículo 83.- La Secretaría….

En los Planes… 

De igual manera deberá considerarse lo relativo a la preservación del medio 
ambiente y la activación  física,  con  el  propósito  de  generar  en  el  educando  
una  nueva  cultura ambientalista y de salud.

Artículo 87.- En días hábiles…. Las actividades. …
De Presentarse. …

Los Consejos Escolares de Participación Social, previa autorización de la auto-
ridad educativa, al inicio de cada ciclo escolar, podrán acordar realizar ajustes 
a la jornada diaria de labor escolar con el propósito de ejecutar acciones en 
materia de prevención, activación física, superación, salud en beneficio de la 
comunidad escolar.

Artículo 108.- Son derechos ….

a)    Derechos… I… a la XIV….
XV. Participar activamente con las autoridades escolares y el Consejo Escolar 
de Participación Social del Centro Escolar al que asisten sus hijos, en materia 
de prevención, salud, sana convivencia, control, aprovechamiento y superación 
escolar, activación física; y en  general  para  una  mejor  integración  de  la  
comunidad  escolar,  así  como  en  la conservación y mejoramiento de los plan-
teles educativos.

b)   Obligaciones… I a la VIII . …
Artículo 110.- Las Asociaciones…. I.…
II.  Colaborar  activamente con  los  Consejos  Escolares  de Participación  So-
cial  de cada Centro  Escolar  en  materia  de  control,  salud,  sana  convivencia,  
prevención, aprovechamiento, superación, activación física, y en general para 
una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento y 
equipamiento de los planteles educativos.

III.-… a la V….

Las Asociaciones. … La Organización. … 

Artículo 112 TER.- Será responsabilidad… La Autoridad. …
Este Consejo:…

A).- a la O)….

P) Propondrá a la autoridad educativa, al inicio de cada ciclo escolar, las ade-
cuaciones y ajustes necesarios a la jornada diaria de labor escolar, a fin de que 
se cumpla con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 74 de la Ley de 
Educación del Estado.

Consejos…

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- Las Secretarías de Educación; Salud; y de la Juventud, Re-
creación y Deporte del Estado, en la esfera de su competencia, preverán las 
acciones pertinentes que se deben emprender para la ejecución inmediata de 
lo aprobado en el presente decreto, en todas las escuelas de educación básica y 
media superior del sistema educativo estatal.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimento 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-
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rrez, Chiapas; a los 10 días del mes de noviembre de
2016.

Atentamente.
Por la Comisión de Educación y Cultura  de la Sexagésima Sexta Legislatura del
Honorable Congreso del Estado.

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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación para el Estado de Chiapas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. CHIAPAS NOS UNE
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Oficio No. SGG/0255/2016
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
07 de Noviembre 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 establecido  en  el  artículo  9,  fracción  III,  de  la  Ley  Federal  de  Zonas  
Económicas Especiales, así como en el artículo 43 fracción III y 44 de su regla-
mento, me permito remitir a esa Honorable Soberanía Popular la Propuesta de 
carta intensión la cual tiene como objeto fundamental, que el titular del Poder 
Ejecutivo Federal expida la Declaratoria para el establecimiento de una Zona 
Económica en el Municipio de Tapachula, Chiapas.

Atentamente

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 
10 de Noviembre de 2016.

Dip Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. 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 Reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip Elizabeth Escobedo Morales.
Diputada Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congre-
so del
Estado.

INICIATIVA DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con  su  venia  Diputado  Presidente,  Honorable  Asamblea,  público  en  ge-
neral,  buenas
Tardes.

Chiapas  es  un  estado  rico,  una  entidad  con  diversidad  de  ecosistemas  y  
de  recursos naturales, los que son elementos esenciales para el desarrollo de 
diversas actividades económicas del sector primario, entre las que cabe destacar 
la pesca y la acuacultura. En este sentido, la pesca y la acuacultura representan 
para el estado de Chiapas una fuente fundamental  de  alimentos,  empleos  e  
ingresos  para  segmentos  significativos  de  la población que evita que emi-
gren de sus comunidades, municipios y de su estado y también es un motor de 
desarrollo.

La acuacultura no es limitativa a las zonas tradicionales de pesca; como antece-
dente la acuicultura en México se ha desarrollado desde hace varias décadas. El 
gobierno mexicano promovió la acuicultura a partir de la formación de centros 
acuícolas en diversos estados de 
la república con el fin de cultivar diversas especies y sembrar las crías en presas, 
cuerpos de agua temporales y lagos. Esto de acuerdo a información recabada 
por la Investigadora María  Cristina  Sánchez  del  Centro  Regional  de  Investi-
gación  Pesquera  del  Instituto Nacional de la Pesca, Mazatlán, Sinaloa y que se 
encuentran registrados en Departamentos de la Organización de las Naciones 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

599

Unidas, para la Alimentación y la Agricultura ( FAO ).

Actualmente en numerosas presas del país se obtienen importantes pesquerías 
de especies tales como la tilapia como es el caso de Chiapas, carpas, lobina, 
mojarra de agallas azules, bagre, entre otros de gran relevancia y que implican 
fuentes de trabajo. En el mundo, la acuacultura es  una  actividad que ha creci-
do  en  el  marco  de la seguridad alimentaria. Organizaciones internacionales 
como la FAO, el Centro Mundial de Peces, el Banco Mundial y la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), consideran que toman-
do en cuenta la tendencia del crecimiento de la acuacultura, las proyecciones de 
población mundial y consumo alimenticio al año 2030, y dado que las capturas 
de la pesca se han establecido en niveles que no crecerán, la acuacultura tiene el 
potencial factible para aportar la producción necesaria para consumo humano.

La Acuacultura en Chiapas se realiza en tres modalidades: de repoblamiento en 
grandes embalses, acuacultura rural y la acuacultura comercial o de alto rendi-
miento; generando una producción acuícola como es el caso de la Mojarra Tila-
pia de alrededor de 30 mil toneladas al año. Información que dio a conocer por 
Conapesca, en Chiapas, en el 2015 se tuvo una producción pesquera y acuícola 
de más de 53 mil toneladas incluyendo todas las especies de agua dulce y salada. 
De éstas cerca de 30 mil son de tilapia, a más de seis años de la  Ley de Pesca  y 
Acuacultura  sustentable en el estado,  está en  la sustentabilidad precisamente 
el potencial de esta actividad. Manteniendo la diversidad biológica con enfoque 
productivo.

Con el apoyo de la ciencia y la tecnología, con su fomento y aplicación se puede 
dinamizar la economía de muchos municipios y convertir con incentivos lega-
les al sector como uno de los principales motores  económicos desde una nueva 
cultura productiva. Hoy Chiapas cuenta con una Secretaria de Pesca y Acuacul-
tura y una Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, en este Honorable Congreso 
se tiene la Comisión de Pesca, que integramos varias diputadas y la cual me 
honro en presidir, en la que hemos trabajado de manera conjunta desde nuestro 
ámbito para los pescadores como para los acuicultores. En este sentido para es-
tar a la altura de los diversos sectores del estado  y en especial de los pescadores  
y  acuicultores  y  atendiendo  a  lo  anterior  expuesto,  considero  pertinente 
reformar la Ley Orgánica del Congreso del Estado, con la finalidad de modifi-
car la denominación de la Comisión de Pesca, para quedar como “Comisión de 
Pesca y Acuacultura”, fortaleciendo de esta manera sus atribuciones, creando 
las condiciones para el mejor futuro de la actividad pesquera y acuícola. Esto 
también como petición de los acuicultores del estado.

Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 
H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 14 de 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Presente.

Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 34 fracción 
II, de la Constitución Política del Estado, y los artículos 95 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirle para su trámite Legis-
lativo correspondiente, la presente “Iniciativa de Decreto por el que se reforma 
el artículo primero del Decreto número 251, de fecha 04 de Agosto de 2016, 
publicado en el Periódico Oficial número

252, Tercera Sección de fecha 10 de agosto de 2016.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez.
Presidente  de  la  Comisión  de  Hacienda  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  
del
Honorable Congreso del Estado.

PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO.
TEMA: “LIBRE  MANIFESTACIÓN  PARA  EXPRESAR OPINIONES  E  
IDEAS.
ZONA    METROPOLITANA    E    INSTITUTOS    CIUDADANOS    DE
PLANEACIÓN MUNICIPAL”.

Con  su  permiso  diputado  presidente  compañeras  y  compañeros  diputados;  
medios  de comunicación aquí presentes, tengan todos muy buenas tardes.

Hoy estoy aquí en esta tribuna porque nos dan la oportunidad de poder ser la 
voz de muchos chiapanecos, que fueron a diferentes foros en todo el estado y 
nos pidieron que se modificara, que se aumentara o que se arreglara alguna ley 
que está ahora en nuestra Constitución y yo tomé del foro de Tuxtla Gutiérrez, 
los siguientes temas que se me hacen 
muy relevantes.

El primer tema de nombre libre manifestación de opiniones e ideas, que es 
conocido como la libertad de expresión, para mí la libertad de expresión es en 
dos virtudes o en dos líneas, la primera es cuando alguien se manifiesta o quiere 
expresarse en alguna vía pública o en algún lugar público y decir algo que siente 
o en lo que no está de acuerdo. Y la otra libertad de expresión es cuando nues-
tros amigas y amigas de medios de comunicación que se dedican a informar a 
la ciudadanía, las diferentes cuestiones de la vida pública del estado de Chiapas, 
expresan ideas o tienen información y es ahí donde yo quisiera enfatizar mi 
participación.

La  primera:  Quiero pedirles  aquí  a mis  compañeros que  no  movamos  lo  
que  dice  la reforma, que se le siga dando esa certeza que cualquier ciudadano 
chiapaneco pueda manifestarse, para la segunda, que son mis amigos de los 
medios de comunicación yo quisiera  aumentar  algunas  cosas,  yo  quiero  pe-
dirles  que  les  demos  el  derecho  de  no publicar sus fuentes de información, 
que las fuentes de información de cada una de las personas  que  se  dedican  
a  este  trabajo  puedan  permanecer  en  secreto  y  no  sea  una obligación y 
que no se le pueda cortar por esa vía de dónde sacan la información y la otra 
es que no haya censura, creo que una de las cosas importantes que podamos 
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sacar de nuestro estado, hoy es que vivimos una plena libertad de expresión y 
eso se aplaude y se vive y así como lo vivo yo hoy, que quisiéramos que votá-
ramos esto a favor para que lo sigan viviendo nuestras futuras generaciones y 
no volver algunos tiempos atrás en donde decir lo que se pensaba era un tema 
de delincuencia, la idea es que esto se pueda seguir caminando como vamos 
caminando hasta ahora.

El segundo tema que escogí hablar el día de hoy es el tema del ISI plan, así es co-
nocido pero es conocido como Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, 
este instituto, hay en algunos municipios ya, pero mi propuesta va que por lo 
menos 15 de los municipios más urbanos en Chiapas puedan ya tenerlo por ley, 
y me refiero a Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá,   Venustiano   Carranza,   
San   Cristóbal   de   las   Casas,   Villaflores,   Bochil, Pichucalco, Tonalá, Ta-
pachula de Córdova y Ordoñez, Motozintla, Ocosingo, Palenque Yajalón, Co-
mitán… porque estas son las ciudades más urbanas que consideramos que hay 
en Chiapas. En que consiste este instituto, el instituto consiste en conformarlo 
con ciudadanos, ciudadanos que se especialicen en cuestiones urbanas, por eso 
quiero pedir que se establezca en este documento que no cualquiera puede per-
tenecer al Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, esto como lo van a 
determinar, hay cámaras como Colegios de Arquitectos, Colegio de Ingenieros 
que se dedican a ver del bienestar de la ciudadanía y los recursos que tiene el 
ayuntamiento para poder crecer a la ciudad puedan ser bien dirigidos.

Esto que estoy proponiendo no solo dice que se tiene que crear y que va haber 
un órgano ahí alterno, yo quiero, el plan es que se haga independiente, que se 
descentralice el ayuntamiento para que, para que pueda tener más autonomía 
con esta descentralización, también estoy proponiendo que tengan derecho a 
gestionar recursos, hoy la gestión de recursos es un tema, hemos escuchado la 
diferentes versiones y creo que tenemos que buscar más formas de gestión de 
recursos y si involucramos a la ciudadanía a que pueda gestionar recursos para 
realizar los planes que ellos están proponiendo para su ciudad, creo que  nos  
puede  dar  una  buena  posibilidad  de  aumentar  las  gestiones  en  nuestros 
ayuntamientos.

Aunado a esto a que son de urbanización no quise dejar atrás el tercer tema que 
me tomo estar aquí que es las zonas metropolitanas. Las zonas metropolitanas 
han tenido éxito en muchas ciudades como en Monterrey, Valle de México y 
Guadalajara nos han mostrado como cuando se juntan diferentes entidades, 
pueden hacer un crecimiento más rápido y mejor,  actualmente  solo  en  Chia-
pas,  solo  tenemos  la  zona  metropolitana  de  Tuxtla Gutiérrez, que empezó 
con Chiapa de Corzo, con Berriozábal, San Fernando, pero ahora tenemos que 
tomar en cuenta Suchiapa, el libramiento que se está construyendo nos va hacer 
una sola ciudad y tiene muchas virtudes como puede crecer una ciudad cuando 
se puede invertir y se puede establecer zonas metropolitanas en los estados.

Empezando a leer un poquito en las zonas metropolitanas vi que una de las 
formas que se puedan hacer zonas metropolitanas dice que tiene que ser un 
municipio fronterizo y que tienen que tener un número mayor a 250 mil ha-
bitantes y obviamente tiene que haber municipios conurbados. Por lo que yo 
quiero proponer que la ciudad de Comitán se haga una zona metropolitana 
y también Tapachula; esto tiene que ver con la gestión de recursos, las zonas 
metropolitanas tienen derecho a la gestión de recursos, porque se empiezan a 
normar de una forma distinta, hay cosas que tienen que ver donde son las res-
ponsabilidades los derechos de cada ciudad y obviamente todos los que vivimos 
o que viven ahí son los beneficiados. Ya que tenemos esta posibilidad de poder 
gestionar y de poder hacer un poquito más grande esto que nos permite la ley, 
quiero que se establezca en nuestra nueva constitución, que ahora no solamen-
te se delimite por municipio, por región o por estado, sino que también entre 
la zona metropolitana y de esta manera a partir de esta nueva forma de ver a 
los municipios conurbados ayudarlos a las diferentes gestiones para que los de 
Chiapas podamos seguir caminando y creciendo hacia adelante.

Por ultimo quiero invitar a mis compañeros, a ustedes diputados a que use-
mos este tiempo sabiamente y que nos demos cuenta que hoy es el momento 
oportuno para trazar la ruta de éxito que Chiapas necesita. Por ese Chiapas que 
queremos todos los chiapanecos en donde las cosas se hagan bien y nos hagan 
bien a los que vivimos acá.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.
TEMA: “DERECHO A LA IDENTIDAD CULTURAL PARA INDÍGENAS 
QUE NO ESTÁN EN SU TERRITORIO”.

Con su venia diputado presidente, Compañeros diputados y diputadas, repre-
sentantes de los medios de comunicación, público en general, buenas tardes.

Los foros de consulta ciudadana organizados por la  Sexagésima Sexta Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado, con miras a la reforma de la Cons-
titución Política Local, sin duda alguna constituyen un ejercicio democrático, 
incluyente y participativo, en el que 
han  tenido  cabida  todas  las  expresiones  sociales,  económicas,  culturales,  
políticas, religiosas, de las y los chiapanecos que han querido ser escuchados y 
aportar su granito de arena, para la construcción y consolidación de un mejor 
estado, de una mejor sociedad que sea el orgullo nuestro de las generaciones 
venideras.

Uno de los temas fundamentales que surgieron en todas las regiones de la en-
tidad, es el derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, y que me 
permito abordar desde esta tribuna.

“LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNDO HAN PRESERVADO UN VAS-
TO ACERVO HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA HUMANIDAD. LAS LEN-
GUAS INDÍGENAS REPRESENTAN LA MAYORÍA DE LOS IDIOMAS DEL 
MUNDO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS HAN HEREDADO Y LEGADO 
UN RICO PATRIMONIO DE CONOCIMIENTOS, FORMAS ARTÍSTICAS Y 
TRADICIONES RELIGIOSAS Y CULTURALES”.

MENSAJE DE BAN KI MOON, SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANI-
ZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, PRONUNCIADO EL 09 DE AGOS-
TO DE 2010, EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL MUNDO.

A manera de preámbulo, encuentro oportuno comentar que en el mundo exis-
ten por lo menos 5,000 grupos indígenas, compuestos de aproximadamente 
370 millones de personas que viven en 70 países de cinco continentes, que 
conforman los llamados “pueblos originarios”… que en diversos momentos y 
a través de las más variadas formas han sido marginados, explotados, exclui-
dos de los procesos de tomas de decisiones, asimilados por la fuerza; indígenas 
que por miedo a la represión, se convierten en refugiados y a veces tienen que 
ocultar su identidad y abandonar su idioma y sus costumbres tradicionales, y 
que en muchos casos, si bien no se encuentran dentro de su territorio de origen 
ya sea por circunstancias económicas, o sociales como la migración voluntaria 
y el desplazamiento forzado, tienen derecho a preservar sus usos, costumbres, 
cosmovisión, tradiciones y lenguas, que constituyen el reconocimiento pleno 
a su identidad cultural indistintamente del lugar en el que se encuentren. Ese 
derecho a la protección de su identidad cultural es de gran relevancia y es nece-
sario buscar su protección.
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De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos In-
dígenas y la Comisión Nacional de Población, México cuenta con una gran 
riqueza sustentable en la diversidad de los 62 pueblos indígenas que habitan 
en 24 Estados del territorio nacional, que por su riqueza cultural ocupa el 8º 
lugar en el mundo. En nuestro país, los pueblos indígenas tienen positivado 
un catálogo de derechos de índole colectiva como parte indispensable de la ca-
racterística de ser un estado pluricultural, partiendo de manera primordial del 
derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y el 
derecho a la identidad cultural, que se encuentran previstos en el artículo 2° de 
nuestra Constitución Federal, que determina que la Federación, los Estados y 
los Municipios, para promover la igualdad  de oportunidades  de los  indígenas  
y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y 
determinarán las políticas necesarias para garantizar  la  vigencia  de  sus  de-
rechos  y  el  desarrollo  integral  de  sus  pueblos  y comunidades, las cuales 
deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

Derecho a la identidad cultural que constituye un factor fundamental al referir-
nos a los sujetos, a los que se les aplican las disposiciones relativas al derecho de 
identidad como pueblo indígena, para que puedan disponer de sus prerrogati-
vas colectivas establecidas en la constitución federal y local.

La apertura constitucional ha otorgado un avance significativo en el proceso 
del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, a través del es-
tablecimiento de múltiples prerrogativas que se encuentran determinadas en 
mecanismos o instrumentos internacionales de protección jurídica, como el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración 
Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y recientemente la De-
claración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 
14 de junio de 2016, que substancialmente tutelan el derecho a la cultura, a la 
identidad, al idioma, al empleo, a la salud, a la educación y enfatizan el dere-
cho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar sus instituciones, culturas y 
tradiciones,  así  como  promover  su  desarrollo  de  acuerdo  con  sus  aspira-
ciones  y necesidades, prohibiendo todo tipo de discriminación y promoviendo 
su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernan, 
incluido su derecho a seguir siendo distintos y perseguir su propia idea de de-
sarrollo económico y social.

El reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental 
para la construcción de un estado incluyente, basado en el respeto y ejercicio 
de los derechos políticos, culturales, económicos y sociales de los pueblos ori-
ginarios, pero también para la adecuada consolidación de un pluralismo social 
en Chiapas. No es ajeno que en sociedades como la nuestra, que cuenta con una 
gran población indígena, surjan fenómenos sociales que vienen acompañados 
de marginación y abuso, que durante años ha sido el lastre de nuestra sociedad, 
que si bien es cierto, se han ido erradicando a través de la instrumentación de 
políticas públicas más incluyentes y participativas, cierto es también que aún 
existen prácticas que conducen a la pérdida de la identidad de los grupos étni-
cos derivados de fenómenos de movilidad, como ocurre con el desplazamiento 
forzado de familias, grupos o comunidades, ya sea por motivos políticos, socia-
les o religiosos.

La migración voluntaria de los grupos étnicos trae aparejada consecuencias so-
ciológicas como la discriminación y marginación; la figura del desplazamiento 
forzado constituye uno de los peores flagelos que puede sufrir un ser humano y 
es una de las formas de represión de libertades y que se caracterizan por la afec-
tación psicológica que sufren los indígenas al momento de partir de sus terri-
torios, con la consecuente violación de sus derechos humanos y fundamentales  
consagrados  en  nuestra Carta  Magna,  en  la Constitución  Política del Estado 
y en los tratados internacionales.

La cosmovisión y la relación ancestral de los pueblos indígenas con sus tierras 
es tan fuerte que su cultura, su lenguaje y en general todas sus costumbres se 
ven deterioradas y corren el peligro de homologarse y consecuentemente de 
desaparecer en el proceso de movilidad, y más aún, si el lugar de su destino es 
una ciudad, el choque cultural que se produce es devastador, poniendo en peli-
gro su identidad cultural como resultado de este desplazamiento. 
Sin duda con el reconocimiento de la autodeterminación y autonomía de los 
pueblos indígenas, el Estado Mexicano avanzó en la protección de los derechos 
fundamentales de las etnias, sin embargo, existen otros grandes temas en los que 
falta mucho por hacer, siendo un tema toral, el de impartición y administración 
de justicia, en el que se debe resaltar la importancia que tiene su identidad cul-
tural, en virtud de que deben poder acceder plenamente a la jurisdicción del Es-
tado, el cual deberá garantizar que en todos los juicios y procedimientos en que 
tomen parte, se tomen en cuenta sus costumbres y especificidades culturales.

Con  la  reforma  constitucional  en  materia  de  justicia  penal,  el  Estado  
Mexicano  ha procurado construir un sistema de justicia más eficaz, más justo 
y equilibrado, pero que requiere de la instrumentación de normas, procedi-
mientos e instituciones y que garanticen el derecho a una defensa adecuada 
de nuestros hermanos indígenas. La protección de sus derechos  ha  ido  ga-
nando  terreno;  hoy los  pueblos  indígenas  que  integran  el  mosaico cultural 
del Estado, reciben el mismo trato institucional que cualquier chiapaneco,  sin 
embargo es necesario seguir redoblando esfuerzos para construir una socie-
dad justa  y equitativa, en la que se eliminen los reductos que aún existen de 
la discriminación histórica, y para ello se requiere de la participación de todos 
los ciudadanos, de su disposición para eliminar  prejuicios,  para  transformar  
mentalidades,  actitudes  y  comportamientos,  para poder alcanzar una verda-
dera convivencia pacífica en donde no existan posiciones yuxtapuestas y si una 
armoniosa interrelación de toda la sociedad, que conlleve a la consagración de 
un Estado Intercultural.

Es necesario divulgar ampliamente los derechos de los pueblos originarios y 
promover una defensa eficaz de los mismos, de sus instituciones tradicionales, 
como también es necesario recuperar y proteger con más ahínco las lenguas y 
su cultura. En Chiapas, se ejerce de manera efectiva el derecho a la consulta, 
que constituye un precepto  fundamental  del convenio 169 de la Organización  
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas  y Tribales en Países inde-
pendientes, ratificado por el Estado Mexicano en Septiembre de
1990.

Derecho a la consulta que reitero, esta Sexagésima Sexta Legislatura del Hono-
rable Congreso del Estado ha implementado al acercarse a todas las regiones del 
Estado para escuchar a todos los actores sociales con mira a la Reforma Integral 
de la Constitución del Estado. Consulta ciudadana que constituye el parte aguas 
en el diseño de la norma fundamental del estado y de sus futuras instituciones. 
Consulta en la que han tenido cabida todas etnias que conforman nuestra iden-
tidad cultural y de las cuales mucho hemos aprendido al escucharlos.

En los foros de consulta ciudadana se ha sido respetuoso de la cosmovisión y de 
la forma de organización de los pueblos indígenas, porque estamos seguros que 
si hay algo que une a las etnias, es su cosmovisión, que sin duda, con la reforma 
a la constitución política local, gozará de la mayor protección nunca antes otor-
gada, pues los diputados que integramos esta legislatura estamos conscientes 
que la restricción de derechos lacera, reprime, empero el reconocimiento y la 
concesión de los derechos universales del hombre en favor de nuestros herma-
nos indígenas, nos hace una sociedad más justa, incluyente y equitativa. 
Concluyendo, debe reconocerse el derecho a la identidad cultural de las y los 
indígenas que no están en su territorio a nivel constitucional, ya que protege 
no sólo el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas; 
sino la cosmovisión, los usos, la costumbre, las lenguas, la tradición y toda la 
genealogía ancestral, inherentes al sujeto que se auto adscriba como indígena 
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indistintamente del lugar en que se encuentre.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
TEMA:  “ORDENAMIENTO  DEL  TERRITORIO  MUNICIPAL,  VOCA-
CIÓN  Y USO DE SUELO”.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, me-
dios de comunicación, público en general, buenas tardes.

El  día  de  hoy traigo  a  esta  máxima  tribuna  una  de  las  demandas  ciuda-
danas  que  se recogieron y recopilaron dentro de los diferentes foros que se 
realizaron a lo largo del territorio chiapaneco. Es bien sabido que el desorden 
genera confusión, genera caos y cuando algo está en desorden sabemos que esta 
fuera de control, esto se ve en las manifestaciones, en el caos vial, y aterrizan-
do esto a los municipios es con lo primero que se encuentran los presidentes 
municipales y los nuevos ayuntamientos al tomar un encargo se encuentran 
con que los servicios son inadecuados o no corresponden a la exigencia de 
las demandas ciudadanas como es el agua potable, el drenaje, el dren pluvial, 
invasiones constantemente, la tala inmoderada de árboles, cambios de usos de 
suelo, aquellos usos de suelo que eran agrícolas ahorita se convierten en zonas 
urbanas y por lo tanto también se convierten en una problemática a futuro, 
porque esas zonas agrícolas que regularmente son zonas bajas pueden generar 
un tema de inundación, más adelante si se hace para uso de vivienda. Esto 
indudablemente afecta la economía, y al afectar la economía los presidentes 
o los nuevos ayuntamientos solo tienen tres años para administrar este tipo 
de problemas no se puede resolver, por lo tanto se generan obras de impacto, 
todos nos preguntamos porque el parque central siempre lo están cambiando, 
o porque las avenidas que eran más grandes ahora las hacen más pequeñas, las 
que están pequeñas las vuelven más grandes o porque construyen sobre lo que 
ya está construido, esto se debe porque no hay un ordenamiento del territorio 
y al no existir un ordenamiento se generan varios tipos de daño, el ecológico, el 
social, el económico y el político.

Dentro de los daños ecológicos que se realizan en los municipios son los ser-
vicios inadecuados, drenajes que convergen en los ríos o que llegan indudable-
mente al mar, o la tala inmoderada de árboles.

En lo social vemos invasiones constantemente. En el estado de Chiapas se sufre 
de invasión en diferentes municipios y en las zonas fronterizas o en los muni-
cipios fronterizos también tenemos inmigración, gente extranjera ocupando o 
invadiendo territorios de vivienda que no  están  regularizados,  esto  por  su-
puesto  afecta  la  economía  y  nos  encontramos  con 
localidades en extrema pobreza, que al venir un censo se considera al munici-
pio como de extrema pobreza.

En lo político como queremos resolver el problema se realizan lotificaciones 
fuera de forma y muchas veces se cae en corrupción entre el fraccionador y 
el funcionario que se encuentra en ese momento a cargo, se incumple con la 
carta urbana  y se pierde la visión. Los municipios aun no cuentan con un plan 
de desarrollo urbano, un plan que no se modifique cada tres años, un plan que 
sea pensado en el trienio, un plan que no esté pensado sino que este adecuado 
para las próximas generaciones, que los municipios además de ser sustentables 
sean sostenibles, un ejemplo es el municipio de Huatulco es un municipio que 
se pensó es un municipio que los drenajes no van a dar al mar y en ese sentido 
también es sostenible, sostenible porque se está viviendo con la economía del 
mismo municipio. Eso es lo que se requiere en Chiapas, que sean soluciones de 

acuerdo a cada municipio y que la responsabilidad de las autoridades munici-
pales, que sabemos bien es promover y sostener un desarrollo sustentable en 
armonía con el crecimiento económico, cuidado ambiental y equidad social.

De ahí nace el día de hoy la propuesta que traigo que es El ordenamiento te-
rritorial, ¿pero en que consiste el ordenamiento? ¿Qué es? Es una serie de pla-
nificación de programación y coordinación  para  la  mejora  de  distribución  
espacial  de  seres  humanos,  de  áreas productivas, recreativas tomando en 
cuenta nuestros recursos naturales y el mejoramiento armonioso del territorio, 
es decir que nosotros establezcamos donde serán los polos de desarrollo, que 
lugares no son aptos para vivienda, que lugares son aptos para que el día de ma-
ñana cuando se gestione un hospital se pueda regular y pueda estar establecido, 
que preveamos a corto mediano y largo plazo consolidando el uso apropiado de 
los recursos humanos, financieros y naturales el uso de suelo agrícola, comer-
cial y de vivienda.

El crecimiento urbano se rige en cuatro ejes: social, económico, ecológico y 
político. La sociedad la incluimos todos. El económico son todas las activida-
des primarias, secundarias y terciarias. El ecológico es el buen manejo y uso de 
suelo, manejar nuestras zonas de riesgo y de conservación, además de aquellas 
donde no es viable vivir cerca de ellas. El político, es el crecimiento político en 
las ciudades y lo conformamos los diputados, los alcaldes, los senadores, y es 
por ello que es importante legislar en este rubro.

Hoy la Constitución Política de Chiapas en su Artículo 70 fracción VI establece 
que es facultad de los municipios formular, promulgar y administrar planes de 
desarrollo urbano, el ordenamiento territorial contribuye a acciones de planifi-
cación a mediano y largo plazo, uso apropiado de recurso humanos y financie-
ros y además haciendo uso de los recursos naturales generando un desarrollo 
sostenible, es por eso que propongo para este artículo reformar y reforzar las 
disposiciones constitucionales.

Primero: Establecer un plan de desarrollo urbano que consistan en actualizar 
las cartas urbanas para los municipios que las tengan o la creación de cartas 
urbanas para aquellos municipios que no las tengan, elaboración de cartas ur-
banas.

Dos: Determinar áreas de reserva de crecimiento urbano. 
Tres: Diseñar los planes y programas de crecimiento esto nos va a servir mucho 
para prevenir a mediano y largo plazo.

Cuatro: Modernizar el registro público de la propiedad y el catastro municipal 
ya que muchas veces la geo referencia no permite encontrar cuando se va a ubi-
car algún tipo de predio o de terreno.

Cinco: Implementar programas para la regularización de propiedad y terrenos 
urbanos. La urgencia es resolver mediante el ordenamiento cumpliendo los ob-
jetivos del desarrollo sostenible: esto significa erradicar la pobreza y proteger 
al planeta. Por lo que si queremos tener diferentes resultados tenemos que co-
menzar haciendo acciones diferentes. Cuando el último árbol sea cortado, el úl-
timo rio envenenado, el último pez pescado solo entonces el hombre descubrirá 
que el dinero no se come.

Es cuanto diputado presidente. ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. ISABEL VILLERS AISPURO. PARTIDO MOVER A CHIAPAS.
TEMA:  “PLANTEAMIENTO  POR  ELECCIONES  DE  ESTADOS  UNIDOS  
DE NORTEAMÉRICA”.

Con su venia Diputado Presidente, señoras y señores diputados de la Sexagési-
ma Sexta
Legislatura del Congreso del estado de Chiapas.
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Es  de  todos  conocidos,  que  México  y  Estados  Unidos  mantienen  inten-
sas  relaciones, gracias a una madura relación diplomática, pero sobre todo 
por históricos procesos económicos, sociales y culturales en los territorios que 
pertenecieron a nuestro país y que nos fueran despojados por la invasión nor-
teamericana en el tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848.

En la actualidad, los flujos migratorios y las relaciones comerciales entre ambos 
países, han sido potenciados por el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, puesto en marcha en 1994, justo en el inicio del movimiento zapatista en 
Chiapas y que ha resultado benéfico para la economía de la región. Baste decir 
que la zona que integra a los estados fronterizos de México y Estados Unidos 
configura la cuarta economía más importante del mundo. En la Comisión de 
Turismo y Cooperación Internacional, conscientes de la importancia que sig-
nifican las relaciones con nuestros vecinos del norte, y lo que representan para 
nuestro estado, hemos seguido con interés el proceso electoral en ese país.

Escuchamos con atención y respeto los planteamientos de cada uno de los can-
didatos. No 
sin preocupación, advertimos que la campaña de uno de ellos se apoyaba en un 
discurso xenofóbico y discriminatorio que nos remontaba a situaciones supera-
das de inicios del siglo pasado. Si bien para la gente de nuestro tiempo el discur-
so estaba fuera de toda realidad, para sus electores resultó altamente cautivador.

Entendemos  que  las  estrategias  de  campaña  identificaron  nichos  de  opor-
tunidad  para obtener más votos y, a juzgar por los resultados, fueron muy 
efectivas. Gran parte del electorado de ese país, a pesar de ser la potencia eco-
nómica y política más importante del mundo, no ha logrado erradicar las taras 
sociales de la discriminación, el encono y el egoísmo social. Esos electores no 
repararon en el hecho que la comunidad hispana de origen mexicano supera 
los 35 millones de ciudadanos, además de 6 millones de compatriotas que viven 
en una situación migratoria irregular. Un dato del Instituto de Mexicanos en el 
Exterior muestra que existen más de 300 mil mexicanos residentes con estudios 
de posgrado y que representan una comunidad con grandes capacidades cientí-
ficas y tecnológicas al servicio de los Estados Unidos.

Por otra parte, la estadística sobre, aunque poco confiable, permite mostrar ten-
dencias que es posible interpretar. Conforme al Instituto de Mexicanos en el 
Exterior (IME), las matrículas consulares de alta seguridad expedidas en los 
consulados de México en Estados Unidos a nuestros paisanos que viven en si-
tuación migratoria irregular, alcanzaron en 2014 un total de 956 mil 675 mexi-
canos, de los cuales, 15 mil 291 eran chiapanecos. En esa estadística, Chiapas 
ocupa la posición 19 con el 1.6% del total de esa matrícula.

Otra realidad que no advirtieron los electores, son las relaciones comerciales 
que existen entre ambos países. México es el segundo socio comercial de Es-
tados Unidos en el mundo, mientras que Estados Unidos es el primer socio de 
México. Según la Secretaría de Relaciones Exteriores, el año pasado el comercio 
bilateral alcanzó la cifra de 531 mil millones  de  dólares,  de  los  cuales  las  
exportaciones  de  México  a  Estados  Unidos representan dos tercios. Esos 
procesos productivos de bienes y servicios ocupan a más de 6 millones de tra-
bajadores en ese país.

Otro dato que ha destacado la cancillería mexicana es que al menos el 50% de 
la población norteamericana ha visitado alguna vez a nuestro país, ubicándolo 
como el primer destino internacional  de  los  turistas  norteamericanos.  To-
dos  estos  datos,  sin  considerar  los culturales, evidencian la existencia de la 
relación, si bien asimétrica e inequitativa, más importante que existe entre dos 
países en el mundo, con beneficios incuestionables para ambos.

En otro orden de cosas, lo que podría ser materia de preocupación por el agre-

sivo discurso de campaña, es el tema de las remesas que llegan a México desde 
Estados Unidos, mismas que ascendieron en 2014, a los 23 mil 606 millones 
de dólares; situación que lo ubica como el cuarto país en el mundo en recibir 
remesas, después de India, China y Filipinas. Chiapas participa con el 8.6% de 
esas remesas, lo que representó 540 millones de dólares, monto comparable con 
lo que perciben Panamá o Costa Rica por ese concepto y que nos permite in-
crementar de manera considerable el consumo interno. Quizás si los electores 
hubieran conocido en las campañas la importancia de nuestras relaciones y los 
riesgos que para ambos países significaría un distanciamiento o una disminu-
ción del comercio bilateral, 
otros hubieran sido los resultados. Pero eso es caso juzgado. Le corresponde 
ahora al Gobierno de la República establecer los puentes con los equipos de 
transición, pues es de sobra conocido que los discursos efectistas de las cam-
pañas, normalmente retornan a la cordura y a la construcción de acuerdos de 
mutua conveniencia. Es pues tiempo de oportunidades,  de  dejar  atrás  las  
campañas  y  de  iniciar  gestiones  y  negociaciones bilaterales; es tiempo ahora 
de construir puentes y acuerdos que unan más a nuestros pueblos, que conso-
liden y modernicen las relaciones históricas entre ambos países. Corresponde  
a  este  Honorable  Congreso  respaldar  las  iniciativas  que  establezca  el Go-
bierno  de  la  República,  garantizarle  que  los  mexicanos,  sin  importar  su  
ideología, religión   o   condición   social   habrán   de   cumplir   sus   propias   
responsabilidades   y compromisos.

De todas formas, de manera muy respetuosa, desde esta Comisión habremos 
de establecer un canal de comunicación con el Ejecutivo del Estado y la Can-
cillería para solicitarles la salvaguarda de los derechos de los chiapanecos que 
radican en Estados Unidos y anticipar posibles afectaciones a nuestros paisanos 
mediante la formulación de un programa emergente de atención a expatriados. 
El gobierno de los Estados Unidos, ni el de cualquier otro país puede conculcar 
los derechos humanos ni la dignidad de los mexicanos ni de los chiapanecos.

Desde este Honorable Congreso estamos prestos a denunciarlo y a ofrecer 
nuestra solidaridad y apoyo a quienes pudieren salir afectados con las políticas 
que instaure el próximo gobierno, lo haremos con plena convicción, porque es 
el espíritu de los héroes que nos dieron Patria y el de Benito Juárez, que se en-
señorea en los espacios de este Honorable Congreso del Estado.

Es cuanto Diputado Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y 
FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL “GOBIERNO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS, SUSCRIBAN LA CARTA DE INTENCIÓN PARA 
QUE SE FORMALICE EL TRÁMITE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL EN EL 
MUNICIPIO DE TAPACHULA, CHIAPAS, EN TÉRMINO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 9 FRACCIÓN III DE 
LA LEY FEDERAL DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES.

3. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
17 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE 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 Diez 
minutos del día DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Se-
gundo 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 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 par-
te integral del acta.- 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  REGLA-
MENTO 
INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, HAGA DEL CONOCI-
MIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SE-
SIÓN”.- 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA 
INVERSIÓN, RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA 
QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y EL AYUNTAMIENTO 
DE TAPACHULA, CHIAPAS; SUSCRIBAN LA CARTA DE INTENCIÓN 
PARA QUE SE FORMALICE EL TRÁMITE PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA ZONA ECONÓMICA ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TAPA-
CHULA CHIAPAS.
3.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2016… 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 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 el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presiden-
te agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO A LA SOLICI-
TUD DE AUTORIZACIÓN PARA QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y EL AYUNTAMIENTO DE TAPACHULA, CHIAPAS; SUSCRI-
BAN   LA   CARTA   DE   INTENCIÓN   PARA   QUE   SE   FORMALICE   EL 
TRÁMITE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA ZONA ECONÓMICA 
ESPECIAL 
EN EL MUNICIPIO DE TAPACHULA CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO 
A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTU-
RA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolu-
tivos.- A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la 
Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
le fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de autorización para que 
el “Gobierno del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 
suscriban la Carta de Intención para que se formalice el trámite para el estable-
cimiento de una Zona Económica Especial en el Municipio de Tapachula, Chia-
pas, en término de lo dispuesto en el artículo 9 fracción III de la Ley Federal 
de Zonas Económicas Especiales”, 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 Integrantes de la suscrita comisión, somete-
mos a consideración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESO-
LUTIVO.- Artículo Primero.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Chiapas y 
al Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, suscribir la Carta de Intención para 
que se formalice el trámite para el establecimiento de una Zona Económica 
Especial en el Municipio de Tapachula, Chiapas, en término de lo dispuesto 
en el artículo 9 fracción III de la Ley Federal de Zonas Económicas Especia-
les.”.- Artículo Segundo: Se facultan al Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador 
del Estado de Chiapas y al Lic. Neftalí Armando del Toro Guzmán, Presidente 
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Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para que realicen los ac-
tos jurídicos necesarios para el pleno cumplimiento al artículo primero de este 
Decreto.- TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en 
vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artí-
culo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispues-
to en el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, cir-
cule 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 Comi-
sión 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 noviembre de 2016.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Pre-
sidente 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 el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER 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   MINU-
TO   PARA   QUE   LAS   DIPUTADAS   Y   LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios  dio  cum-
plimiento  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 par-
lamentarios 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 A LA DIPU-
TADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMI-
TES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente dijo: “ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA  PALABRA  EN  ASUN-
TOS  GENERALES,  INSCRÍBANSE  PERSONALMENTE CON LA DIPU-
TADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE 
ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado 
y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- Seguidamente   el   Diputado   Presidente   expresó:   “CON   FUN-
DAMENTO   EN   LA FRACCIÓN   DÉCIMA   SEGUNDA   DEL   ARTÍCU-
LO   20   DEL   REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE 
SIRVA 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 SECRETARÍA.
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 22 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS  TRECE  HORAS…  SE  
CLAUSURA  LA  PRESENTE  SESIÓN  SIENDO  LAS TRECE HORAS CON 
DIECIOCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVER-
SIÓN. Sexagésima Sexta Legislatura

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le 
fue turnada para su estudio y dictamen la solicitud de autorización para que 
el “Gobierno del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 
suscriban la Carta de Intención para que se formalice el trámite para el estable-
cimiento de una Zona Económica Especial en el Municipio de Tapachula, Chia-
pas, en término de lo dispuesto en el artículo 9 fracción III de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales”, 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 noviembre del 2016, los CC. Lic. Manuel Velasco Coello, 
titular del Poder Ejecutivo del Estado y el Lic. Neftalí Armando del Toro Guz-
mán, Presidente Municipal  del  Ayuntamiento  de  Tapachula,  presentaron  
ante  este  Poder  Legislativo, solicitud   de   autorización   para   que   el   “Go-
bierno   del   Estado   de   Chiapas   y   el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, 
suscriban la Carta de Intención para que se formalice el trámite para el estable-
cimiento de una Zona Económica Especial en el Municipio de Tapachula, Chia-
pas, en término de lo dispuesto en el artículo 9 fracción III de la Ley Federal de 
Zonas Económicas Especiales”.

Que la solicitud de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 15 de noviembre del año en curso, turnándose a la 
suscrita Comisión, para su trámite legislativo correspondiente.
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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 solicitud de referencia. Misma que se fundamenta y motiva bajo la 
siguiente:

II. Materia de la solicitud.- 

Que el principal objetivo es que el titular del Poder Ejecutivo Federal expida 
la Declaratoria para el establecimiento de una Zona Económica Especial en el 
Municipio de Tapachula, Chiapas.

III. Valoración de la solicitud.-

Con la aprobación de este documento se estará apoyando e impulsando a las 
empresas mediante diversos programas y acciones específicas encaminadas 
a elevar las condiciones de productividad y competitividad, fortaleciendo el 
mercado interno y las exportaciones de bienes y servicios, así como alentar y 
propiciar la atracción y el establecimiento de nuevas inversiones  generadoras  
de  más  y  mejores  empleos  en  el  Municipio  de  Tapachula, previendo la 
inclusión de vertientes sectoriales y regionales.

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 de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción I y V de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por medio del cual se 
establecen las facultades para iniciar Leyes o decretos.

El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es-
tablece que corresponde al  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  nacional  para  
garantizar  que  éste  sea integral  y  sustentable,  y  que mediante  la  competiti-
vidad,  el  fomento  del  crecimiento económico, el empleo, así como una justa 
distribución del ingreso y la riqueza, permitan el pleno ejercicio de la libertad y 
la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Los artículos 25, último párrafo y 26, apartado A, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos  prevén  que  se  alentará  la  actividad  econó-
mica  que  realicen  los particulares para que ésta contribuya al desarrollo eco-
nómico nacional, promoviendo la competitividad  e  implementando  una  po-
lítica nacional  para  el  desarrollo  industrial sustentable, que incluya vertientes 
sectoriales y regionales en el marco de la planeación nacional del desarrollo.

Para lograr un Chiapas productivo, competitivo y exitoso, es necesario fortale-
cer las capacidades, fomentar la cultura emprendedora y de innovación, poten-
ciando y facilitando el acceso al financiamiento que asegure la sustentabilidad 
de las empresas, así como la promoción de alianzas productivas entre el sector 
rural y los inversionistas privados.

De igual manera resulta imprescindible fomentar el desarrollo industrial, que 
genere valor agregado a las actividades económicas en aquellos sectores estra-
tégicos acordes con la 
vocación productiva en Chiapas, desarrollando asimismo parques y Corredores 
Industriales, Polos de Desarrollo y Zonas Económicas exclusivas que propicien 

un desarrollo económico sustentable en cada una de las regiones de la Entidad.

Por ello en congruencia con la estrategia anunciada por el Gobierno Federal de 
crear Zonas Económicas Especiales (ZEE) que contribuyan a alcanzar un Equi-
librio entre las distintas regiones  del  País  y,  de  manera  efectiva,  el  desarrollo  
económico  de  las  Entidades Federativas del sur de la Republica, entre las que 
se encuentra Chiapas, debemos promover la generación de Polos de Desarrollo 
en las distintas regiones de la Entidad, de acuerdo con su vocación producti-
va, mediante el establecimiento de la infraestructura y los servicios necesarios 
para atraer la inversión productiva; la aplicación de diversos esquemas como 
las asociaciones público privadas, la creación de reservas territoriales; la instru-
mentación de mecanismos adecuados del financiamiento, estímulos y benefi-
cios dirigidos a la inversión productiva;  la innovación  tecnológica,  así  como  
generar las  condiciones  necesarias  de certidumbre jurídica y de consolidación 
de las instituciones bajo un estado de derecho.

De acuerdo con la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación de fecha 01 de Junio del 2016 y su reglamen-
to publicado en el Diario Oficial de Federación el 30 de Junio del 2016, estas 
tendrán, por objeto, crear condiciones que impulsen a las economías regionales 
subdesarrolladas a su inserción en los mercados mundial bajo reglas altamente 
competitivas, mediante la adopción de tecnologías que eleven el contenido na-
cional y el valor agregado, en un ambiente de certidumbre jurídica que permita 
a los inversionistas nacionales y extranjeros contribuir al crecimiento nacional  
con  generación  de  empleos  y  salarios  referenciados  a  nivel  internacional  
en función de su productividad. Por ende dichas zonas deberán establecerse 
en aquellas regiones y municipios con mejores condiciones de competitividad, 
productividad y que adicionalmente tengan la posibilidad de contar con la in-
fraestructura y servicios necesarios a esos fines.

Por tanto, se preverá que el Gobierno del Estado bajo criterios de equidad, be-
neficio social, productividad y sustentabilidad, apoye e impulse a las empresas 
mediante diversos programas y acciones específicas encaminadas a elevar las 
condiciones de productividad y competitividad, fortaleciendo el mercado in-
terno y las exportaciones de bienes y servicios, así como alentar y propiciar 
la atracción y el establecimiento de nuevas inversiones generadoras de más y 
mejores empleos en la entidad, previendo la inclusión de vertientes sectoriales 
y regionales; la innovación tecnológica y la constitución de polos de desarrollo 
y Zonas Económicas Especiales.

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 en el eje denominado Chiapas Exi-
toso, especialmente en el rubro de Economía Sustentable, se establece como 
prioridad del Ejecutivo del Estado el fomento y la atracción de inversiones, se-
ñalando como una de sus estrategias, el implementar incentivos que faciliten 
la inversión en la entidad; con lo que se potenciaría la generación de empleos 
directos en beneficios de la sociedad chiapaneca.

Que para la Declaratoria de una Zona Económica Especial deberán considerar-
se aspectos de carácter estratégico que sean propicios para el desarrollo de la 
región, y que el Estado de 
Chiapas  por  su  situación  geográfica  y  condiciones  particulares,  se  encuen-
tra  en  los supuestos previstos por el artículo 6 de la referida Ley Federal.

De igual forma en el artículo 9, fracción III, de la Ley Federal de Zonas Eco-
nómicas Especiales, así como en el artículo 43, fracción  III y 44 fracción I de 
su Reglamento, establecen que los titulares de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los municipios deberán suscribir una Carta de Intención donde 
manifiesten su consentimiento para el establecimiento de la Zona, misma que 
debe estar acompañada de la autorización del Poder Legislativo.

En relación a lo anterior, es voluntad del Gobierno del Estado de Chiapas, así 
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como del municipio de Tapachula, a través de su Ayuntamiento, suscribir una 
Carta de Intención, la cual tiene como objeto fundamental, que el titular del 
Poder Ejecutivo Federal expida la Declaratoria para el establecimiento de una 
Zona Económica Especial en el Municipio de Tapachula, Chiapas.

En relación a lo anterior, en Sesión Extraordinaria de cabildo del Ayuntamiento 
de Tapachula, Chiapas, de fecha 05 de noviembre del presente año, se aprobó 
por unanimidad de votos la autorización para que el Lic. Neftalí Armando del 
Toro Guzmán, suscriba conjuntamente con el Titular del Poder Ejecutivo la 
carta de intención para el establecimiento de la Zona Económica Especial de 
ese municipio.

En este sentido, El Gobierno del Estado de Chiapas y el Municipio de Tapachu-
la, otorgan su consentimiento para el establecimiento de una Zona Económica 
Especial dentro de este Municipio.

En mérito de lo expuesto, el documento antes mencionado, tiene como objeto 
establecer los lineamientos  generales  de  coordinación  y  participación  del  
Estado  de  Chiapas  y  el Municipio  de  Tapachula  para  el  establecimiento  y  
desarrollo  una  Zona  Económica Especial.

Para lograr los objetivos planteados, tanto el Gobierno del Estado, como el Mu-
nicipio de Tapachula, deberán establecer mecanismos administrativos e ins-
trumentos jurídicos de coordinación con el Gobierno Federal que definan las 
acciones, participación y responsabilidades de cada nivel de gobierno.

En virtud de lo antes aquí expuesto, esta LXVI Legislatura de Honorable Con-
greso del Estado, se ha destacado por la realización de acciones tendentes al 
desarrollo económico de Chiapas, por lo que nos resulta de vital importancia 
impulsar el establecimiento de la Zona Económica Especial en el Municipio 
de Tapachula, Chiapas, porque somos sabedores que resultara en una derrama 
económica importante para ese municipio y para el Estado.

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:

Artículo Primero.- Se autoriza al Gobierno del Estado de Chiapas y al Ayunta-
miento de Tapachula,  Chiapas,  suscribir la  Carta de Intención  para  que se 
formalice el trámite para el establecimiento de una Zona Económica Especial 
en el Municipio de Tapachula, Chiapas, en término de lo dispuesto en el artícu-
lo 9 fracción III de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales.”

Artículo Segundo: Se facultan al Lic. Manuel Velasco Coello, Gobernador del 
Estado de Chiapas y al Lic. Neftalí Armando del Toro Guzmán, Presidente Mu-
nicipal del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, para que realicen los actos 
jurídicos necesarios para el pleno cumplimiento al artículo primero de este De-
creto.

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.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión 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 noviembre de 2016.

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; re-
lativo a la Carta de Intención suscrita por el Lic. Manuel Velasco Coello, titular 
del Poder Ejecutivo del Estado y por el Lic. Neftalí del Toro Guzmán, Presidente 
Municipal del Ayuntamiento de Tapachula; Chiapas, por medio del cual expi-
den la Declaratoria para establecimiento de una Zona Económica Especial en 
el Municipio de Tapachula; Chiapas”.
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SESIÓN ORDINARIA
22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO DEL DECRETO 
NÚMERO 251, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 
252, TERCERA SECCIÓN DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 
2016. 

3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUN-
TAMIENTOS MUNICIPALES DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS 
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES, PRE-
SENTADO POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCIA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA. 

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANÍA POPULAR, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL 
QUE SE CREA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SIS-
TEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA EL PROYECTO INTEGRAL PARA 
EL ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA 
MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TU-
XTLA GUTIÉRREZ, PRESENTADA POR EL LICENCIADO 
LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y LA 
DOCTORA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, PRESIDEN-
TE  MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL DEL AYUN-
TAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS. 

6. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE ADQUI-
SICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO 
DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 
EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO 
A LA INVERSIÓN DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA. 

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
22 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE 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 Trein-
ta minutos del día VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con 
el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Se-
gundo 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 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. Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes  
legisladores:  Diputada Patricia  del  Carmen  Conde  Ruíz,  Diputado Williams 
Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María De Jesús Olvera Mejía, Diputada 
Rosario Guadalupe Pérez Espinosa y la Diputada María Concepción Rodrí-
guez Pérez.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓ-
RUM, 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 A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN ES EL SIGUIENTE:
1. LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  
SESIÓN ANTERIOR.
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 PRIMERO DEL DE-
CRETO NÚMERO
251, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2016, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO 
OFICIAL NÚMERO 252, TERCERA SECCIÓN DE FECHA 10 DE AGOSTO 
DE
2016.
3. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PUNTO DE ACUER-
DO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS,   PARA   LA   CREACIÓN   Y   FORTALECI-
MIENTO   DE   LAS 
INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES, PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
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 SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AU-
TORIZA EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO 
URBANO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLI-
COS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, PRESENTADA POR EL LICENCIADO 
LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y LA DOCTORA GLO-
RIA TRINIDAD LUNA RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA 
GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
6. LECTURA     DE     LA     INICIATIVA     DE     LEY     DE     ADQUI-
SICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRA-
TACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PRESIDEN-
TA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A LA 
INVERSIÓN DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
7. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
8.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN ANTERIOR. 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 LEGISLADORAS Y 
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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 APROBA-
DA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA CO-
MISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A 
LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
PRIMERO DEL DECRETO NÚMERO 251, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE  
2016…  POR  LO  QUE  SOLICITO  A  LA  DIPUTADA  SECRETARIA,  
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA  A LOS PUNTOS RESO-
LUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de refe-
rencia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A la Comisión de Ha-
cienda 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 Primero del Decreto número
251, de fecha 04 de Agosto de 2016, por el cual se autoriza a los municipios del 
Estado de   Chiapas,   Frontera   Hidalgo,   Amatenango   del   Valle,   Berriozábal,   
Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Fronte-
ra Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, Chicomuselo, 
Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El 
Bosque, San Andrés Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Alta-
mirano, Mazatán y Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legal-
mente facultados gestionen y contraten  con  cualquier institución  de crédito  
o  integrante del  sistema  financiero mexicano que ofrezca las mejores con-
diciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto 
que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, 
condiciones y con las características que en éste se establecen; para que afecten 
como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que 
individualmente les correspondan del fondo de aportaciones para la infraes-
tructura social y para que celebren los convenios para adherirse al fideicomiso 
irrevocable de administración y pago n°. f/966, para formalizar el mecanismo 
de pago de los créditos que contraten en términos de lo que se establece en el 
presente decreto” y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción IV, 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.- Se reforma el artículo Primero del Decreto número
251, de fecha 04 de Agosto de 2016, por el cual se autoriza a los municipios del 
Estado de
Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Pa-
lenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, 
Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino 
Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San 
Andrés Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, Ma-
zatán y Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios  legalmente  facul-
tados  gestionen  y  contraten  con  cualquier  institución  de crédito o integrante 
del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de merca-
do, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se 
determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con 
las características  que  en  éste  se  establecen;  para  que  afecten  como  fuente  
de  pago  un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
les correspondan del 
fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que celebren los 
convenios para adherirse al fideicomiso irrevocable de administración y pago 
n°. f/966, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que contraten 
en términos de lo que se establece en el presente decreto; para quedar como 
sigue: Artículo Primero.- El presente Decreto fue otorgado previo análisis de la 
capacidad de pago de los Municipios del Estado de Chiapas, Frontera Hidalgo, 
Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco 
León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, 

Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, 
Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San Andrés Duraznal, Huitiu-
pán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, Mazatán, Tuxtla Chico, Me-
tapa, Tonalá, Simojovel, Las Margaritas, Tenejapa, Ixtapa, Chamula, Venustia-
no Carranza, La Concordia, Socoltenango, Tapilula, Cacahoatán, La Libertad, 
Teopisca y Chilón; del destino que se dará a los financiamientos que  con  sus-
tento  en  éste  se  contraten  y  la  fuente  de  pago  que  se  constituirá  con  
la afectación de hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos que a cada 
Municipio le correspondan  del  Fondo  de  Aportaciones  para  la  Infraes-
tructura  Social  (el  “FAIS”). Artículo Segundo.- El presente Decreto es de 
orden… Artículo Tercero.- Teniendo en cuenta… El importe… Los Munici-
pios podrán… Los Municipios… Artículo Cuarto.- Los municipios… Artículo 
Quinto.- Se autoriza a los municipios… Artículo Sexto.- Se autoriza al poder… 
El Fideicomiso… Artículo Séptimo.- Se autoriza… Artículo Octavo.- Se  auto-
riza...  Se  autoriza  al…  Artículo  Noveno.-  Se  autoriza  al…  Se  autoriza…  
Se autoriza  al…  Artículo  Décimo.-  El  importe  del…  Para  los  créditos  
que…  Cada Municipio… Artículo Décimo Primero.- Se autoriza… Artículo 
Décimo Segundo.- Las obligaciones  que…  Artículo  Décimo  Tercero.-  Se  
autoriza…  TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en  el  Periódico  Oficial  del  Esta-
do.-  Artículo  Segundo.- Se  derogan  todas  las  demás disposiciones que con-
travengan al presente Decreto.- El Ejecutivo 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 Hacienda  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  Constitucional  
del  Estado  de  Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honora-
ble Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 16 
días del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.- Ningún legislador solicitó 
el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, 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 
transcurrido el tiempo, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA SE-
CRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la se-
cretaría de servicios parlamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e impri-
mió la lista donde emitieron su voto los legisladores; asimismo se hace constar 
el sentido del voto de los legisladores siguientes: Diputado Isaías Aguilar Gó-
mez (A favor); Diputado Fidel Álvarez Toledo (A favor); Diputado Jesús Arnul-
fo Castillo Milla (A favor); Diputado Mauricio Cordero Rodríguez (A favor); 
Diputada Sandra Luz Cruz Espinosa (A favor); Diputada Alejandra Cruz To-
ledo Zebadúa (A favor); Diputada Fanny Elizabeth De La Cruz Hernández (A 
favor); Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa (A favor); Diputado Límbano 
Domínguez Román (A favor); Diputada Elizabeth Escobedo Morales (A favor); 
Diputada Viridiana Figueroa García (A favor); Diputada Silvia Lilian Garcés 
Quiroz (A favor); Diputada Leila Patricia Gómez Marín (A favor); Diputada 
Adacelia González Durán (A favor); Diputada Magdalena González Esteban 
(Abstención); Diputado Santiago López Hernández (A favor); Diputada Cecilia 
López Sánchez (A favor); Diputada María Mayo Mendoza (A favor); Diputado 
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José Rodulfo Muñoz Campero (A favor); Diputada Rosalinda Orozco Villa-
toro (A favor); Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas (A favor); Diputado 
Rubén Peñaloza González (A favor); Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzue-
to (A favor); Diputada María Eugenia Pérez Fernández (A favor); Diputado 
Hugo Francisco Pérez Moreno (A favor); Diputado Eduardo Ramírez Aguilar 
(A favor); Diputado Alberli Ramos Hidalgo (A favor); Diputada Fabiola Ricci 
Diestel (A favor); Diputada Zoila Rivera Díaz (Abstención); Diputada Dulce 
María Rodríguez Ovando (A favor); Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia 
(En Contra); Diputada Judith Torres Vera (A favor); Diputado Marcos Valanci 
Búzali (A favor); Diputada María Elena Villatoro Culebro (A favor); Diputada 
Isabel Villers Aispuro (A favor).- Seguidamente el Diputado Presidente agre-
gó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS 
QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR 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 legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO  CON TREINTA Y DOS  VOTOS  A 
FAVOR, DOS ABSTENCIONES Y UNO EN CONTRA… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS PUNTO 
DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LOS AYUNTAMIENTOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES, PRESENTADO POR 
LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATEN-
CIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA Y CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA, SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO ES DE 
CONSIDERARSE 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  DEL MISMO,  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 la solicitud presentada, por lo que el 
Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI EL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… 
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 propuesta presentada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “LOS 
LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFES-
TARLO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE 
CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, EL PUN-
TO DE ACUERDO PRESENTADO… “HONORABLE ASAMBLEA… SO-
METEREMOS A DISCUSIÓN EL PUNTO DE ACUERDO 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  LE-
VANTANDO  LA MANO”.- En ese momento la diputada Viridiana Figueroa 
García, levantó la mano para argumentar a favor del punto de acuerdo presen-
tado, por lo que el Diputado Presidente dijo: CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTICULO 115 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA  VI-
RIDIANA  FIGUEROA  GARCÍA,  HASTA  POR  CINCO  MINUTOS PARA 
ARGUMENTAR A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO”.- 
La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 
Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Lograr la 
igualdad de género es una tarea que nos corresponde a todas y todos, ciudanía y 
gobierno tenemos que afrontar los retos, sumar esfuerzos y voluntades para que 
Chiapas sea un Estado donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportu-
nidades. Cuando se fomenta la equidad de género, se afronta el reto de reducir 
la pobreza y promover el desarrollo social y económico de un Estado. Por eso 
en Chiapas tenemos que seguir apostándole generar más y mejores programas 
con perspectiva de género. Los gobiernos municipales tienen que asumir su 
responsabilidad, las normativas internacionales, nacionales y estatales, como 
la constitución política de nuestro país, la convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, la ley general y estatal para 
la igualdad entre mujeres y hombres, así como la ley orgánica municipal del 
estado establece que los gobiernos no solamente tienen el derecho sino que 
están obligados a buscar soluciones de los problemas que tienen origen en sus 
municipios, y que tienen como una nueva tarea la formulación de programas e 
instancias específicas de atención a la mujer, que permitan disminuir la brecha 
de desigualdad entre ambos géneros, la discriminación y la violencia en todas 
sus modalidades. Presidentas y presidentes municipales de Chiapas, el recono-
cimiento de la problemática de género y el interés de generar alternativas de 
solución para incluirlo en los programas, planes y proyectos municipales, no es 
opcional, es un deber que les corresponde a sus ayuntamientos. Las instancias 
municipales de la mujer son el canal por el cual los ayuntamientos cumplen con 
la obligación de propiciar la igualdad de las mujeres ante los varones, desarro-
llando sus capacidades y autonomía protegiendo sus derechos en temas 
jurídicas y sociales, potenciando la participación de la mujer en los procesos 
de toma de decisiones y transformando los paradigmas y roles establecidos a 
través del diseño, financiamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de pro-
yectos y políticas con perspectiva de género. Regularmente los ayuntamientos 
municipales destinan a las instancias municipales de la mujer espacios físicos 
inadecuados para desarrollar sus actividades o se les niega recursos para su 
funcionamiento, o sencillamente no es prioritario incorporarlo en sus políticas 
públicas de desarrollo, lo que imposibilita un resultado sustancioso para logro 
de la igualdad. Es importante que los ayuntamientos municipales den respuesta 
inmediata a estos  instrumentos  jurídicos  con  la  creación  y/o  fortalecimiento  
de  las  instancias municipales de las mujeres con  estructura jurídica, adminis-
trativa  y presupuestal. Este poder legislativo, realiza un respetuoso exhorto a 
las y los presidentes municipales del parido político al que pertenezcan a cum-
plir con las normativas en materia de género como parte indispensable en su 
actuar institucional, es nuestro deber garantizar el fortalecimiento de la pers-
pectiva de género desde el ejercicio de la gobernanza. Alcaldes y alcaldesas les 
invitamos a incorporar en sus políticas de desarrollo municipal el enfoque de 
género, sólo así  se  contribuye  a  la  lucha  contra  la  discriminación,  la  violen-
cia,  el  machismo  y la desigualdad que vivimos las mujeres. Es cuanto diputa-
do presidente. 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 PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO 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 cum-
plimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO”.- 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.- Seguidamen-
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te el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE 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, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO POR UNANI-
MIDAD CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente dijo: “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, INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA... POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE 
LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria 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 PÚBLICA, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   
QUE   SE   AUTORIZA   EL   PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACON-
DICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTACIO-
NAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, PRESENTADA POR 
EL LICENCIADO LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR Y LA 
DOCTORA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 
Y SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉ-
RREZ, CHIAPAS... POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RE-
CIBIMOS INICIATIVA DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIEN-
TO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA 
EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA MARÍA 
EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMENTO A  LA  INVERSIÓN DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA... POR LO QUE SOLICITO A LA DI-
PUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DO-
CUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PA-
LABRA A LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, PARA 
RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su venia diputado presidente. Honorable asamblea. Amigos de 
los medios de comunicación, publico en presente. Ser un buen empresario en 
estos momentos con lo difícil que esta la situación económica global mundial 
es complicado, la gente espera de nosotros que generemos fuentes  de empleo  
suficientes  y bien remuneradas para poder llevar el  sustento  a sus familias,  
lo  más  gratificante  para  un  empresario  siempre  será  el  poder  contribuir  
al bienestar   y   progreso   de   su   comunidad.   Desde   esta   tribuna   quiero   

expresar   mi agradecimiento al Sr. Gobernador Licenciado Manuel Velasco 
Coello, quien desde el principio de su administración ha demostrado ser ami-
go del empresariado chiapaneco, y con  el  apoyo  del  diputado  presente,  Dr.  
Eduardo  Ramírez  Aguilar  y  de  todos  los compañeros diputados aquí pre-
sente a lo largo de este año legislativo se ha logrado iniciar y en consecuencia 
aprobar leyes importantes en beneficio para los empresarios locales como es la 
ley de mejora regulatoria, la ley de turismo, la ley de nuevas zonas económicas 
especiales y hoy en día estamos presentando la ley de adquisiciones en donde 
se dará prioridad  a  los  empresarios  chiapanecos.  Con  esta  nueva  ley  de  
adquisiciones,  este congreso atiende una demanda añeja que busca transparen-
tar los procesos de licitación de obras en beneficio de nuestro estado. Estamos 
seguros que esta nueva ley abonara de manera significativa al  desarrollo  eco-
nómico  e  impulsara el  progreso  de las  empresas 
locales, quienes podrán  estar seguros que los  procesos serán transparentes, 
públicos  y alejados de malas prácticas. Como Congreso es nuestra obliga-
ción promover e incentivar todo acto que este apegado al sistema nacional de 
transparencia, sabemos que no hay mejor camino hacia el futuro que el que 
se atiende a los principios de legalidad, honradez y beneficio a quienes vivi-
mos en Chiapas. Se ha escuchado a la ciudadanía en los foros realizados en 
las quince regiones del estado, para así llegar a una reforma constitucional que 
exprese cabalmente la voz ciudadana. La presente iniciativa de ley tiene por ob-
jeto regular las acciones relativas a las adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza que realice el 
poder ejecutivo del estado en su administración centralizada y paraestatal, los 
organismos constituidos autónomos cuando los recursos que pretenden ejercer 
sean de origen estatal con forme a los convenios que celebren con el ejecutivo 
del estado, los ayuntamientos y organismos paraestatales de la administración 
municipal, el poder legislativo y el poder judicial del estado de Chiapas. El día 
de hoy me complace enormemente que derivado de la recopilación de las di-
ferentes mesas de trabajo e investigación y de manera conjunta con los espe-
cialistas del club de industriales de Chiapas, la cámara nacional de la industria 
de la transformación, la cámara nacional de comercio, la cámara nacional de 
la industria restaurantera y alimentos condimentados, el centro empresarial de 
Chiapas, fomento económico a.c., consejo coordinador empresarial de Chiapas 
y coparmex Chiapas quienes son compañeros en mi caso de mil batallas que 
hemos luchado por el progreso de todos los chiapanecos tuvieron a bien pro-
poner una nueva iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y la contratación de servicios para el Estado de Chiapas, misma que en 
mi calidad de presidenta de la comisión de promoción comercial y fomento a 
la inversión presento ante ustedes con el fin de contar con nuevos mecanismos 
jurídicos que se encuentren acorde a la realidad que hoy se vive en nuestro 
estado. Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta so-
beranía la presente iniciativa de ley que espero sea aprobada por todos y cada 
uno de ustedes conociendo que los diputados tienen de buena información y de 
buena mano la problemática que hay económica en cada una de sus regiones. 
Es cuanto diputado presidente. Al finalizar la intervención de la legisladora, 
el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PROMO-
CIÓN COMERCIAL   Y   FOMENTO   A   LA   INVERSIÓN,   PARA   SU   
ESTUDIO   Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… PROCEDEREMOS A RECEPCIONAR LAS 
PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTA-
DA ZOILA RIVERA DÍAZ, CON EL TEMA “PARTICIPACIÓN CIUDADA-
NA EN LOS CONTRATOS PÚBLICOS”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con 
su venia diputado presidente compañeras y compañeros que integramos esta 
sesenta y seis legislatura, medios de comunicación, pueblo de Chiapas, tengan 
todos muy buenas tardes. En el estado de Chiapas, la participación ciudadana 
construyo las columnas de su historia, al escuchar las opiniones y reclamos de 
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su población, como en el histórico referéndum de 1824, que estableció un pre-
cedente en la historia de nuestra entidad, don de la participación ciudadana se 
convirtió en la pieza clave para su anexión a México. La participación ciudada-
na es uno de los aspectos centrales en un estado democrático es un instrumento 
de política pública, que permea en la toma de decisiones para su diseño y dar 
atención eficazmente a las necesidades de cada región según sus característi-
cas particulares. La participación ciudadana es fundamental en la puesta en 
marcha de acciones de control social que ayuden a reducir espacios de discre-
cionalidad y opacidad de la gestión pública en beneficio de la democratización 
eficacia y eficiencia de su actuar. El considerar la participación ciudadana en las 
licitaciones para la construcción de obra pública o para adquirir bienes y servi-
cios a través de contratos públicos dará transparencia y confianza en el ejercicio 
del gasto público. Su inclusión como un derecho humano en el texto constitu-
cional del estado de Chiapas, permitirá estar en armonía con el artículo 6º de 
la Carta Democrática Interamericana, donde se establece que la participación 
ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo son un derecho son 
un derecho y una responsabilidad, además de ser una condición necesaria para 
el ejercicio pleno de la democracia. Los mecanismos y las reglas del procedi-
miento de selección de proveedores de la construcción de bienes y servicios con 
quienes se celebra un contrato publico deberían contar con la participación de 
la ciudadanía por ello es importante que se den a conocer cuáles son los proyec-
tos de beneficio social y las opciones que ofrecen las empresas para competir en 
igualdad de condiciones, eliminando de todo escenario la asignación directa o 
concursos ficticios que solo benefician a los corruptos y a sus aliados. Si la ciu-
dadanía interviene en la selección de los contratos públicos, estamos seguros en 
MORENA que la elección será con mayor apego a la cobertura de las diversas 
necesidades de cada región evitando con ello el mal aprovechamiento de los re-
cursos públicos que terminan en monumentales elefantes blancos. Pues siendo 
Chiapas uno de los estados más pobres confiados, en que la ciudadanía elegirá 
mayormente una inversión millonaria en materia de salud, que la construcción 
millonaria de un Foro Chiapas que solo beneficia a una muy contada  minoría  
solo  por  mencionar  un  ejemplo  del  beneficio  que  obtendríamos. Conside-
rar la participación ciudadana en la celebración de los contratos públicos forma 
parte  de  los  nuevos  esquemas  anticorrupción  que  se  están  implementando  
para  evitar favores con impacto en el erario, con esta inclusión se dará mayor 
transparencia sobre el manejo de los fondos públicos y se le dará la seguridad 
a la ciudadanía de que se están invirtiendo únicamente para el beneficio de la 
colectividad. Es cuanto diputado presidente. Al  finalizar la intervención  de la  
legisladora,  el  Diputado Presidente  agregó:  “SE  LE CONCEDE EL USO DE 
LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO  CULEBRO,  
CON  EL  TEMA  “DISTRIBUCIÓN  PARTICIPATIVA  DE LOS RECUR-
SOS MUNICIPALES”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Dentro del proyecto de 
Reforma Integral a la Constitución Política del estado de Chiapas, uno de los 
ejes rectores que se tocaron en los foros de análisis y mesa de debates fue el 
Gobierno abierto. La característica fundamental del Gobierno Abierto es que la 
ciudadanía cuente con una permanente participación en las decisiones de los 
poderes públicos. Esto se logra mediante el ejercicio del derecho al acceso a la 
información, pero también con otras acciones como el denominado presupues-
to participativo, en donde la ciudadanía influye en la toma de decisiones del 
presupuesto municipal. El presupuesto participativo es una herramienta que 
implica la participación ciudadana en la determinación de las obras y proyectos 
en los que se invertirán  una buena parte de los recursos  con los que cuentan 
los Ayuntamientos municipales. De esta forma, las acciones de gobierno serán 
orientadas, en cierta medida, a cumplir necesidades específicas de la población 
que ésta ha expresado por medio de las asambleas comunitarias, juntas vecina-
les o bien mediante una consulta ciudadana, qué es el modelo que se propone. 
Resulta por demás evidente que la participación de la ciudadanía es 
un elemento fundamental para invertir en obras y proyectos sentidos por la 
población, que a fin de cuentas deberá legitimar las acciones de los gobiernos. 
Debemos fortalecer las reglas de operación de ejercicio de los recursos que per-

mitan el establecimiento legal de los Consejos de Planeación para el Desarrollo 
Municipal, los Consejos micro-regionales y sectoriales -como el Consejo de 
Participación Social en la Educación o en la Salud-, como espacios en donde se 
priorice la obra pública, se establezcan las bases del desarrollo micro- regional 
y se planee la inversión en el corto, mediano y largo plazo. Diversas experien-
cias de Desarrollo Territorial a lo largo y ancho de Latinoamérica y del país, 
han demostrado que la incorporación de los distintos agentes protagónicos de 
una micro-región se traducen en experiencias innovadoras para el desarrollo 
económico y social. Los diferentes actores económicos y sociales reflexionan 
sobre las necesidades urgentes y prioritarias, distribuyen de mejor manera el 
presupuesto y se convierten en promotores activos del desarrollo. El enfoque  
territorial  y sectorial  ha  mostrado  sus  bondades  para  que  los  agentes  
locales interactúen y se pongan de acuerdo entre sí, y entre ellos y los agentes 
externos y se incrementen las oportunidades para que la población participe y 
se beneficie. En nuestro Estado de Chiapas existe un gran “capital social” el cual 
no hemos aprovechado suficientemente: el de sus ejidos y comunidades con su 
rica tradición de consulta comunitaria para analizar y proponer acciones que 
mejoren las condiciones de bienestar de sus habitantes. Por otra parte, como ha 
ocurrido en algunos casos en el Estado de Jalisco, en las ciudades de Guadala-
jara, Tlaquepaque y Zapopan, se ha buscado incentivar el cumplimiento en el 
pago de los impuestos municipales, mediante la participación ciudadana en la 
decisión de cómo usar esos impuestos. Mediante el pago de impuesto predial 
se obtiene una boleta para participar en la consulta ciudadana para determinar 
en qué obras y proyectos se aplicará parte de ese presupuesto. En la Ciudad de 
México, de igual forma, se ha implementado un mecanismo de participación 
ciudadana en la que se hace uso de las nuevas tecnologías de la Información y 
Comunicación en la que los ciudadanos pueden emitir sus opiniones y suge-
rencias utilizando un portal de internet, para posteriormente pasar a la etapa 
de la consulta ciudadana en la que deciden cuál de las obras o proyectos parti-
cipantes habrá de desarrollarse. La utilización de las nuevas tecnologías es un 
instrumento muy útil, práctica y de bajo costo que puede vincular de manera 
activa a los ciudadanos y sus gobiernos y con ello conocer de mejor manera “el 
humor social” de las distintas acciones de los gobiernos. El proceso de partici-
pación ciudadana no deberá limitarse al proceso de priorización de la deman-
da, es fundamental su presencia en el proceso  de  asignación  de  obra  pública,  
en  la  ejecución  y  en  el  proceso  de  entrega- recepción. Un punto medular 
en un gobierno abierto es la de gobernar no solo “para la gente” sino también 
“con la gente”, la información que los Consejos de Participación Comunitaria 
y la ciudadanía en general tengan sobre las especificaciones técnicas de la obra 
y su monto son fundamentales para que están cumplan como contraloría so-
cial y se efectúen obras de calidad a costos razonables. Esto deberá traducirse 
en un mayor número de obras en los municipios y de mayor calidad. Una de 
las propuestas que se consideran centrales para avanzar en Gobiernos transpa-
rentes es la de que en el portal de los Ayuntamientos se pueda tener acceso a 
los expedientes técnicos de las obras, los montos y la constructora responsable 
de la ejecución. En nuestro Estado, el uso de esta herramienta de participa-
ción ciudadana, podría impactar directamente en la forma en que las personas 
cumplen sus obligaciones con los municipios, mejoren la calidad de las obras, 
transparenten el manejo de los recursos y a su vez logren un mayor acerca-
miento entre ciudadanía y gobierno. Es cuánto Señor Presidente. Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, CON EL TEMA “DE-
RECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE”.- 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,  honorable  asamblea,  
público  en  general,  buenas  tardes.  Es  un privilegio para mí estar en esta 
tribuna, para sustentar un tema de suma importancia como es el Derecho a la 
Educación Intercultural y Bilingüe, el cual es un modelo de educación inter-
cultural  donde  se  enseña  simultáneamente  en  dos  idiomas  en  el  contexto  
de  dos culturas distintas. El derecho a la educación es considerado un Dere-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

617

cho Humano, que se contempla en nuestra Constitución Política tanto Federal 
como Local. Nuestra nación y en lo particular nuestro Estado tiene una compo-
sición pluricultural sustentada originalmente en  los  pueblos  originarios.  En  
México  se  ha  avanzado  en  los  últimos  años  en reconocimiento a la diver-
sidad cultural y educación intercultural, dentro de lo que destaca la reforma a 
la Constitución en 1992, para incluir la definición del país como multicultural 
y plurilingüe. Así como la creación de la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe, que por primera vez plantea la educación intercultural 
para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los in-
dígenas a todos los niveles educativos. La Ley de Derechos Lingüísticos, que 
entre otras cosas reconoce el derecho de la población indígena a la educación 
bilingüe, independientemente del nivel educativo o del tipo de escuela al que 
asista. En lo que concierne al ámbito estatal En 1999, se creó la Ley de Derechos 
y Cultura Indígenas, la cual es Reglamentaria al Artículo 7 de la Constitución 
Política del Estado de Chiapas. En 2012, se reformo la Constitución Política del 
Estado de Chiapas, donde se establece que el Estado garantizará a las comuni-
dades indígenas una educación bilingüe que preserve y enriquezca su cultura. 
En 2014, se realizaron reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, es-
tableciéndose que los niveles de educación de preescolar, primaria, secundaria 
y media superior que se imparta en las comunidades indígenas deberá ser bi-
lingüe e intercultural, fomentando la enseñanza-aprendizaje tanto en la lengua 
de la comunidad originaria que se imparta como en el idioma español. En este 
sentido se destaca que la Ley de Educación para el estado de Chiapas, ha su-
frido diversas reformas para garantizar lo establecido en el artículo 3º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se destaca 
además en el educando la enseñanza, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el estado, garantizando su relación simétrica con 
la lengua nacional. Según datos del INEGI los grupos originarios en México 
representan alrededor de 7.1 por ciento del total de la población y en Chiapas el
32.2 por ciento de la población total del Estado, habla una lengua indígena. Así 
pues lo que hasta hoy se ha avanzado, no se trata de concesiones a la población 
indígena, sino más bien es una respuesta a las demandas cada vez más claras y 
visibles de los pueblos originarios, por lo  que se debe precisar que sus  deman-
das  van  mucho más  allá de lo  que se ha reconocido  y de las decisiones que 
se han tomado. Con los Derechos a la Educación Intercultural y Bilingüe, se 
pretende impulsar una educación que promueva la equidad y el respeto entre 
la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas que integran nuestra 
Entidad Federativa. Para avanzar en ello, es necesario lograr una educación 
de calidad, con pertinencia cultural y lingüística; una educación que garantice 
igualdad de oportunidades para todos, en los distintos niveles y modalidades 
del sistema educativo. La intención de los programas educativos debe ser for-
mar personas profesionales, reflexivos, con capacidad de diálogo y respetuosos 
de las diferencias culturales, este objetivo podría alcanzarse si se ubica  dentro  
de  los  mismas  áreas  de  oportunidad  que  faciliten  a  los  estudiantes  el 
conocimiento de la cosmovisión de las diferentes culturas que coexisten en 
la sociedad Mexicana. La convivencia respetuosa y armoniosa en un territo-
rio donde confluye una multiplicidad de culturas, y de grupos sociales dife-
renciados, es necesario crear en este sentido un orden social equitativo con 
igualdad de oportunidades para todos. Para ello retomando lo planteado por 
ciudadanos que acudieron a los diferentes Foros de Consulta para la reforma 
a la Constitución Política del Estado se debe promover una educación que se 
construya desde las mismas comunidades socioculturales. De esta manera se 
reconocerá lo propio, así como lo diverso, fortaleciendo las identidades, en el 
conocimiento mutuo de los grupos en presencia. La diversidad exige respues-
tas teóricas y prácticas en la formación de ciudadanos en un marco social de 
democracia y solidaridad. Compañeras y compañeros diputados, tomemos en 
consideración que La educación se considera instrumento fundamental para el 
desarrollo humano individual y social. México y en especial Chiapas llegarán 
tan lejos como llegue su educación. Muchas Gracias Es cuanto Presidente. Al 
finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE 
LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA MAYO 

MENDOZA, CON EL TEMA “VIOLENCIA POLÍTICA”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) 
y expresó: Con su permiso presidente, honorable asamblea, medios de comu-
nicación. Muy buenas tardes todos los presentes. En México, el principio de 
igualdad  entre mujeres  y hombres se encuentra consagrado en el artículo 4 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto que la 
igualdad para el ejercicio de los derechos político-electorales, se regula en el 
artículo 35 constitucional. La violencia puede ser verbal, patrimonial, econó-
mica, psicológica, física y sexual y realizarse a través de cualquier medio. De 
manera concreta, la violencia política de género se refleja principalmente al 
postular candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a 
renunciar a postulación o una vez que han ganado, negarles recursos para sus 
campañas, ocultarles información,, descalificar sus propuestas o agredirlas, ata-
carlas o presionarlas de diversas maneras, una vez que han accedido a un cargo 
de elección popular. De esta manera, la clase de violencia impacta en el derecho 
humano de las mujeres a ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales; 
a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los par-
tidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos 
de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el ejercicio de cualquier 
cargo público. La violencia política ha demostrado un impacto diferenciado en 
las mujeres, es decir, tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta nece-
sario para Chiapas, legislar constitucional y legalmente para conceptualizar la 
violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estas estén en 
condiciones de igualdad para desenvolverse en este ámbito de desarrollo. Para 
legislar, necesitamos partir de un concepto claro que nos acerque al reconoci-
miento efectivo del derecho a la igualdad y a la no discriminación política por 
condición de género. Así, por violencia política entendemos “aquellas acciones 
u omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos 
políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido político o 
un particular”. Este derecho no se encuentra   regulado   en   la   legislación   
chiapaneca,   por   lo   que   su   reconocimiento constitucional es impostergable. 
Impulsar este derecho, es fundamental para la construcción y consolidación de 
una sociedad democrática como la nuestra, por lo cual se debe tomar las me-
didas necesarias para protegerlos y garantizarlos. La violencia política se ejerce 
mayoritariamente en contra de las mujeres, que deciden por participar en la 
vida política de nuestra entidad,  y su aspiración por ocupar espacios públicos 
de dirección  y toma  de 
decisiones, esto ha generado que quienes se consideran desplazados de esos 
espacios que tradicionalmente les correspondían desempeñar a los hombres 
actúen ejerciendo violencia y simulación, ello pone a las mujeres en situación 
de vulnerabilidad, pues se lesionan sus derechos políticos y se convierten en 
víctimas por discriminación y acoso sexual, por lo que es necesario que en la 
Constitución de Política del Estado de Chiapas se contemplen las garantías ne-
cesarias tendentes a proteger a las mujeres de la violencia política ejercida en 
su contra. Las mujeres en Chiapas deben ejercer en igualdad de condiciones 
que los hombres, sus derechos políticos para elegir libremente a sus represen-
tantes, a ser dirigentes en sus partidos políticos o ser candidatas para ocupar 
cargos de elección popular. Es una realidad que la violencia política se ejerce 
generalmente en contra de las mujeres, cuando estas deciden participar en la 
vida política de nuestra entidad, esto ha generado que quienes se consideran 
desplazados de esos espacios que tradicionalmente le correspondía desempe-
ñar. Estimadas diputadas y distinguidos diputados. En Chiapas, las mujeres de-
ben acceder en igualdad  de  condiciones  que  los  hombres  a  sus  derechos  
políticos.  Para  erradicar  la violencia política en la entidad, propongo a esta 
Asamblea que trabajemos, primero en el reconocimiento constitucional de este 
derecho, para posteriormente armonizar las normas secundarias  en  la materia, 
estableciendo una regulación  que permita  que los  derechos políticos de todas 
las personas sean ejercidos con libertad y en el caso de las mujeres se brinde 
una especial protección. No podemos soslayar que nos encontramos frente a un 
tema prioritario, para salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u 
omisión que vulnere sus derechos políticos, buscando en todo momento la pro-
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tección más amplia para ellas. Nos encontramos en un momento histórico para 
Chiapas, en el que por primera vez se impulsa una reforma integral a la Cons-
titución, con la participación activa de los diversos sectores de la sociedad. Por 
ello, la importancia de que las legisladoras y los legisladores impulsemos temas 
destacados y prioritarios para que sean incorporados en esta iniciativa plural. 
Estoy segura que hemos abordado un tema de interés para todas las mujeres 
de este recinto y para muchos hombres, que ven en la igualdad de género, el 
principio fundamental de una convivencia democrática y armoniosa. Muchas 
gracias. Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente 
agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO, CON EL TEMA “ACTUALIZACIÓN DE 
LA LEY LABORAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia Diputado 
Presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de co-
municación y amigos que asisten a esta sesión ordinaria de la sexagésima sexta 
legislatura del honorable congreso  del  estado  de  Chiapas.  Compañeros… 
Derivado  de  las  consultas  ciudadanas realizadas en los foros que se llevaron 
a cabo en distintos municipios de nuestro Estado, en el  marco  de  la  Refor-
ma  Constitucional,  una  de  las  preocupaciones  manifestadas  por nuestros 
representados es la de carácter laboral, recordando que fue una consulta de-
mocrática, donde el sentir de los chiapanecos, será parte de las decisiones que 
se tomarán en este Poder Legislativo. Este tema aborda tres tópicos: 1) El prin-
cipio que se recomienda incluir en la Constitución local es el de la protección 
de la dignidad del trabajador. 2) Sin embargo, la actualización laboral no es a 
las disposiciones constitucionales propiamente, es más bien de organización y 
sistematización. 3) Se trata de meras recomendaciones respecto a la actualiza-
ción de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; que 
actúa como una ley secundaria, en la cual si debemos poner especial atención. 
El principio que se recomienda incluir en la Constitución local, es la protección 
de la dignidad del trabajador. La protección de los derechos humanos del tra-
bajador, en la Constitución actual 
carece de un orden lógico, encontramos elementos que no corresponden a 
principios constitucionales, sino de carácter reglamentario, esto provoca dos 
situaciones: I) su ubicación y; II) su comprensión. Es imperante reformar nues-
tra carta magna local, con la finalidad  de  expresar  de  manera  clara  que  
el  derecho  al  trabajo,  es  en  condiciones equitativas y satisfactorias de las 
necesidades del trabajador, la protección contra el desempleo, el descanso y 
disfrute de tiempo libre, seguridad social y servicios médicos, como principios 
rectores, que sean de fácil identificación en  nuestra Constitución, sin generar 
ambigüedades mediante una redacción clara y comprensible, propiciando el 
interés del ciudadano trabajador por conocer sus derechos, sin dejar de lado 
que la Ley Secundaria es  la que debe transformarse  y actualizarse a  la realidad  
de las  situaciones  laborales. Existen recomendaciones respecto de la actuali-
zación laboral en materia secundaria. En relación con el tema de los salarios 
caídos, se debe armonizar el texto de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas con lo que al efecto establece el artículo 48, párrafo 
segundo, de la Ley Federal del Trabajo, que ha sido reforzado mediante el crite-
rio de jurisprudencia constitucional 2a./J. 28/2016 (10a.). (Veintiocho dos mil 
dieciséis de la décima  época)Contemplando  la  Ley  Federal  del  Trabajo  en  
su  Artículo  48,  párrafo segundo. “Si en el juicio correspondiente no com-
prueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, 
cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios 
vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo 
de doce meses”. El criterio contenido en la jurisprudencia mencionada, reitera 
que la limitación  al  pago  máximo  de 12  meses  de  salarios,  no  transgrede  
el  principio  de progresividad ni es violatoria de derechos humanos. Por ello, 
se recomienda actualizar la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios 
de Chiapas, estableciendo un límite de meses en el pago de salarios caídos, pro-
curando siempre la protección de la dignidad del trabajador. Por otra parte, el 
artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, 
establece que los trabajadores del servicio civil se clasifica en: de confianza, de 

base e interinos. Dicha Ley es omisa en cuanto que no considera otro tipo de 
relaciones de trabajo que de hecho tiene el Estado con particulares, como son 
por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado 
y los casos de trabajo a prueba o en capacitación inicial; tal como lo prevé el 
artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que sería totalmente factible 
incorporar este tipo de relaciones de trabajo y normarlas debidamente en nues-
tra legislación local, evitando ambigüedades y suplencias innecesarias. Conti-
nuando, en relación a los trabajadores por contrato, es importante establecer 
con claridad en la legislación secundaria local, las modalidades, las facultades, 
obligaciones,  y  prestaciones  que  esta  figura  debe  tener,  incluyendo  aquellos  
en  la modalidad de confianza, con el objetivo de respetar todos sus derechos. 
Sin embargo, con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la 
nueva construcción de los organismos  descentralizados,  con  el  que  se  crea-
ran  tribunales  laboral,  es  fundamental esperar y armonizar con claridad la 
legislación laboral, para atender a los retos que plantean los nuevas realidades 
sociales, de grandes implicaciones para el trabajador, para las instituciones que 
administran justicia. Debe señalarse que la actualización laboral, es a nivel de 
legislación secundaria, lo que implicaría, la actualización de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, Quiero hacer de su conocimien-
to que a través del sistema democrático de consulta, se destacaron propuestas 
importantes que los ciudadanos solicitaron se contemplaran dentro de esta ac-
tualización en materia laboral, mismas que no son contempladas por la Ley en 
comento: -Incluir la modalidad de trabajadores temporales. -Que las plazas que 
dejen vacantes los trabajadores por causa de 
despido, estas serán congeladas en tanto no se resuelva el juicio en caso de exis-
tir.- Determinar lo procedente en el supuesto de muerte del trabajador.-Con-
templar sanciones para los litigantes y/o representantes legales que promue-
van acciones con la finalidad de obstaculizar, o prolongar la sustanciación o 
resolución de un juicio laboral. - Determinar sanciones en el supuesto de di-
lación, omisiones o toda acción irregular de los servidores públicos. A manera 
de conclusión: se debe legislar para garantizar relaciones de trabajo saludables, 
teniendo como eje rector a la dignidad humana del trabajador. Es cuanto dipu-
tado presidente. Al  finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presi-
dente agregó:   “SE   INSTRUYE  A   LA  SECRETARÍA  TOMAR   NOTA   DE   
LO   AQUÍ EXPUESTO PARA QUE SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS 
DEBATES… ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DI-
PUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA  PALABRA  EN  ASUNTOS  
GENERALES,  INSCRÍBANSE  PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 
HAN INSCRITO PARA ASUNTOS GENERALES  LA DIPUTADA SILVIA LI-
LIAN GARCÉS QUIROZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA 
“DIABETES”; EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CERO TOLERAN-
CIA A LAS INVASIONES EN CHIAPAS” Y LA DIPUTADA FABIOLA RICCI 
DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “RECOR-
TE PRESUPUESTAL EN CHIAPAS“; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente 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 SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, CON EL TEMA “DIABETES”.- La legisla-
dora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Con su permiso señor presidente, solicito excederme de los 
5 minutos. Enseguida el diputado presidente agrego: ADELANTE DIPUTA-
DA. En seguida continúo la diputada. Honorable asamblea, amigas y amigos de 
los medios de comunicación. Iniciare con una frase de Tomas Fuller que dice: 
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la salud no se valora hasta que llega la enfermedad el pasado 14 de noviembre 
en el marco de la conmemoración del día mundial de la diabetes instituido en 
1921, por la federación internacional de la diabetes ya la organización mundial 
de las salud, el gobierno de la república a través de la secretaria de salud, emitió 
declaratoria de emergencia por diabetes  y obesidad  debido  al  grave proble-
ma  de  salud  pública que  representan estos padecimientos para México. Esta 
declaratoria resulta sumamente grave si consideramos que es  la primera vez  
en  nuestra historia nacional  que se realiza una declaratoria de esta naturaleza 
por enfermedad no infecciosa la determinación fue tomada por el repunte tan 
elevado que ha presentado la diabetes que la padecen 10 millones de mexicanos 
de los cuales solo la cuarta parte tiene un control metabólico. La Organización 
Mundial de la Salud ha llamado a la diabetes como la epidemia del siglo XXI lo 
que indica que su incidencia está aumentando en todo el mundo por factores 
relacionados a la obesidad, el sedentarismo y la inactividad física. Es indudable 
que para Chiapas la diabetes también representa un problema importante de 
salud pública, ante ello considero importante que el 
gobierno del estado a través del sector responsable replique la estrategia del go-
bierno de la república. En el marco de su competencia para prevenir y combatir 
esta enfermedad crónica degenerativa cuyas estadísticas la colocan como una 
de las principales causas de muerte prematura en México. Se requiere de una 
ley que de una atención integral a la diabetes a través de un esfuerzo multidis-
ciplinario e interinstitucional impulsando una educación preventiva desde el 
seno familiar orientadas por las instituciones, los medios de comunicación, las 
organizaciones y las empresas. Para lograr cambios de hábitos y una alimenta-
ción equilibrada para evitar los riesgos de sobrepeso y la obesidad que ayuden 
a prevenir y retardar la aparición de la diabetes. La estrategia local debe susten-
tarse entre otras acciones en mejorar los programas escolares de alimentación, 
programas específicos de educación físicas en las escuelas, promoción para fo-
mentar la actividad física en el lugar de trabajo programas en la formación de 
una cultura de conocimiento de la enfermedad en las instituciones y centros 
escolares, facilitar un diagnóstico oportuno y capacitación a todas las personas 
en riesgos de contraerla o que ya la padece para una mejor calidad de vida. 
Para el Poder Legislativo una nueva Ley en la materia es un buen inicio. Así 
como para el gobierno del estado la implementación de una estrategia emer-
gente para generar un diagnóstico de la realidad chiapaneca frente a esta en-
fermedad degenerativa. La comisión de seguridad social que presido reitera su 
compromiso con la salud de los chiapanecos por lo que habremos de convocar 
a sesión extraordinaria con carácter de urgente para iniciar los trabajos inhe-
rentes a la construcción del marco normativo correspondiente que se enfoque a 
la atención, prevención y tratamiento en el combate al sobrepeso la obesidad y 
la diabetes. A esta mesa de trabajo están todos invitados. Estimados diputados y 
diputadas hace algunos años escuchábamos que al amigo de un amigo le habían 
amputado a una pierna también escuchábamos que a una conocida la habían 
operado de cataratas por diabetes ahora estas personas no están tan lejos ahora 
ya están en nuestra familia y eso nos habla de la gravedad del problema. La 
diabetes es una enfermedad silenciosa que se presenta en síntomas alarmantes 
pero de repente ya la tenemos primero se atiende utilizando metformina avan-
za la enfermedad después necesitamos inyecciones de insulina más adelante 
los riñones dejan de trabajar y necesitamos dializarnos tres o cuatro veces a la 
semana el costo de una caja para diálisis es de 400 a 500 pesos y cada día se re-
quiere de dos a tres cajas la enfermedad sigue avanzando  y ahora necesitamos  
hemodiálisis  cada sesión  de hemodiálisis  cuesta
1250, y de igual forma no es suficiente una a la semana se requieren de dos a 
tres y si viven en lugar apartado lejos del centro pues difícilmente podrán ac-
ceder a este beneficio después ya viene los más terrible que ya necesitamos un 
riñón, en ocasiones a través de un familiar podemos contar con este riñón pero 
la mayoría de las veces ese riñón no llega. La diabetes es una enfermedad muy 
costosa y que daña a toda la familia. Los invito a que rompamos el silencio de 
la enfermedad silenciosa que se entere que traten de compartir la información 
que ustedes tengan a la mano con familiares y con amigos que hagamos un 
cambio en el hábito de alimentación y también en nuestra actividad física para 

hacer frente a la diabetes no  solo  se  necesitan  medicinas  y  hospitales  se  
requiere  un  cambio  de  actitud  de  la ciudadanía  y en  Chiapas podemos ha-
cerlo. Muchas  gracias por su  atención es  cuanto diputado  vicepresidente.  Al  
finalizar  la  intervención  de  la  legisladora,  el  Diputado Presidente dijo: “TIE-
NE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CERO 
TOLERANCIA A LAS INVASIONES EN CHIAPAS”.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con su venia,  diputado  Vice-presidente.  Compañeras  y  compañeros  
legisladores.  Medios  de 
comunicación, público en general. Después de la revolución mexicana, las 
exigencias y luchas de los campesinos fueron atendidas por el Estado con las 
dotaciones de tierras otorgadas a este sector. Estas dotaciones fueron una res-
puesta de la lucha campesina por la tierra y de cierta manera respondió a los 
compromisos establecidos entre el gobierno y estos actores sociales que repre-
sentaban al campo. Durante el cardenismo y posterior a este periodo  fue el  
momento histórico  de mayor dotación  de tierras  comunales  en  nuestro 
estado, esta acción cumplió no solo con el principio revolucionario, sino que 
también ayudo a hacer justicia a muchas comunidades que le fueron reivindica-
das sus tierras. Sin embargo, hoy nuestro estado atraviesa por una etapa donde 
ese reclamo social es usado por grupos que corrompen el principio de justicia 
social para su propio beneficio. Hoy elevo la voz por los pequeños propietarios 
que se han visto afectados por despojos de tierra por parte de organizaciones 
que usan la bandera del sentir revolucionario de manera alevosa. No afirmo 
que no exista el reclamo social de dotar de tierras a los menos desprotegidos, 
pero hay quienes han querido desviar su actuar usando el espíritu de la justicia 
social como escudo para sus acciones arbitrarias. Y hoy están aquí presente 
también amigas y amigos de la unión de pequeños propietarios del estado de 
Chiapas y también amigas y amigos de la unión ganadera del centro que están 
respaldando también este posicionamiento. Si nos adentramos al tema de las 
invasiones podremos identificar que es impulsada y realizada por grupos ple-
namente organizados que sin escrúpulos se apropian de terrenos despojando a 
los pequeños propietarios de su patrimonio, de su medio de subsistencia. Hay 
invasiones que no solo perjudican a una persona. Existen casos de invasiones a 
zonas naturales que dañan a la fauna y flora de manera significativa, ese daño 
repercute en nuestro ecosistema, en donde los seres humanos también resulta-
mos afectados. En los últimos días, las autoridades estatales y municipales par-
ticiparon en operativos para recuperar predios que estaban ocupados de forma 
irregular. Estas acciones se realizaron de manera pacífica, en orden y en pleno 
respeto a los derechos humanos. En el caso del predio “San Miguel la Bretaña”, 
localizado en la ranchería Santo Tomás, municipio de Jiquipilas, se recupera-
ron aproximadamente 84 hectáreas. El terreno fue entregado a sus legítimos 
dueños. En el caso de la reserva Rivera Cerro Hueco los vecinos denunciaron 
tala de árboles, contaminación de las pozas y manantiales. Dicho operativo fue 
realizado con éxito. Desde esta máxima tribuna manifiesto mi respaldo a estas 
acciones gubernamentales que se realizaron en pleno respeto a los derechos 
humanos. Sin embargo, es importante mencionar que existe una gran cantidad 
de predios ocupados de manera ilegal por organizaciones las cuales siguen pen-
dientes de atender. Por lo tanto, exhorto a las autoridades estatales a mantener 
una política de cero tolerancia a las invasiones en nuestro estado. En Chiapas 
se debe seguir trabajando por el restablecimiento del estado de derecho. Debe 
existir plena seguridad en los sectores productivos para que se siga invirtien-
do en nuestras tierras y con ello se abone a una mejor economía. Es necesario 
analizar los temas de invasión, caso por caso, y buscar los medios para pro-
porcionar apoyo a quienes realmente lo necesiten. Es trascendental actuar hoy 
ante este grave problema que se ha presentado en nuestro estado desde hace 
varios años. Solo así generaremos las condiciones de paz y prosperidad para el 
Chiapas del futuro. Es cuanto, diputado presidente. Al finalizar la intervención 
del legislador, ocupo su lugar el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar 
agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA LA DIPUTADA 
FABIOLA RICCI DIESTEL, DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL 
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TEMA “RECORTE PRESUPUESTAL EN 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. Compañeros y 
compañeras legisladoras. Medios de comunicación. Público en General que 
hoy nos acompaña muy buenas tardes. Solicito excederme del tiempo permi-
tido. Enseguida el diputado presidente agregó: ADELANTE DIPUTADA. En 
seguida continúo la diputada. Tal como se dio a conocer la semana pasada, la 
cámara de Diputaos del Congreso de la unión aprobó el presupuesto de egresos 
de la federación con un recorte sustancial para el estado de Chiapas de alrede-
dor de 5 mil 200 millones de pesos, en comparación con lo aprobado para el 
ejercicio 2016. Esto implica que, para las finanzas estatales el 2017, será un año 
muy complicado y requerir de un esfuerzo adicional de la administración para 
el aprovechamiento de los recursos sobre todo en las áreas sustanciales orien-
tadas hacia los sectores más vulnerables de la población, como los programas 
de desarrollo, salud, alimentación, educación y apoyo al sector productivo y al 
campo. Esta decisión de los legisladores federales contrasta inexplicablemente 
con la aprobación del PEF, el cual contempla un gasto total de 4 billones 888 mil 
892 millones de pesos, que es superior en 51 mil 38 millones de pesos a lo que 
originalmente propuso la secretaria de hacienda y crédito público. Esto signi-
fica que mientras los fondos totales crecieron los destinados a Chiapas fueron 
disminuidos. Es natural que ante una situación de contracción económica por 
parte del gobierno en cuanto a las participaciones federales, hay de por medio 
un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto y que ninguno de los sectores se 
sienta cómodo con un ajuste a su presupuestal, pero un recorte de esta mag-
nitud, de 5 mil 200 millones de pesos, son muy malas noticias para la entidad 
con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y que en los últimos 
años ha hecho mucho esfuerzo para tratar de avanzar en el camino del desa-
rrollo.  Esta  situación  por  demás  sorpresiva  y  contrastante  obliga  a  todos  
quienes ejercen presupuesto público a poner verdadero énfasis en a hacer ren-
dir estos recursos que son del pueblo, para su servicio y desarrollo y al mismo 
tiempo rendir cuentas sobre ellos. Exhorto en especial a los titulares de las se-
cretarias, dependencias y a los ayuntamientos municipales de nuestra entidad, 
que serán quien tengan bajo su responsabilidad el ejercicio de estos recursos 
que hagan de la planeación una herramienta básica para lograr más con menos. 
Recordemos que estamos  y estaremos durante el año siguiente, en un entorno 
económico muy volátil e inestable económicamente en el contexto de la recien-
te elección presidencial en los estados unidos, que podría tener impacto no 
solo a nivel nacional, sino también en lo local. Ante lo que parce un escenario 
adverso y catastrofista, quién mejor que los chiapanecos que hemos sabido so-
breponernos a contextos y tiempos difíciles. Preparémonos pues para rendir 
buenas cuentas y para promover a Chiapas no sólo como destino turístico, sino 
para procurar las condiciones para atraer inversiones de recursos nacionales o 
extranjera, al nivel que sea. Muchas de esas condiciones tienen que ver con la 
finanza que podamos proyectar como estado, dando certeza a los ciudadanos 
de que los recursos presupuestados serán bien ejercidos con un presupuesto 
basado en resultados, enfocado en la definición y establecimiento claro y senci-
llo de los objetivos y resultados que prevén alcanzar los programas a los que se 
asignan recursos presupuestales. Es decir, que quien administra dinero público 
debe realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas por los 
cuales se les han destinados esos recursos, bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estraté-
gicos y de gestión. En estos tiempos complejos quiero exhortar a todos quienes 
formamos parte de la administración pública, especialmente en Chiapas, a que 
seamos sensibles a las necesidades de la población y con tolerancia y respeto a 
las distintas posiciones ideológicas y personales, seamos un factor de unidad. 
Pongamos disposición de nuestra parte ante la ciudadanía para que tengan la 
certeza en los resultados de la aplicación 
de los recursos públicos federales y el impacto social de los programas y de los 
proyectos encomendados, apostando por la eficiencia, la economía, eficacia, 
la calidad en el ejerció del gasto y la distribución de acuerdo con la priorida-
des que se definan de manera conjunta. Seamos pues responsables en aplicar 

las medidas conducentes, enfatizando en la calidad de los bienes y servicios 
públicos, la satisfacción del ciudadano, y el cumplimiento de los criterios de 
legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas e igualdad de género. Hagamos 
de Chiapas un estado con prosperidad ante la adversidad, hagamos de la uni-
dad y la solidaridad nuestra mayor fortaleza, caminemos en el mismo sentido, 
porque hoy más que nunca todas y todos debemos estar conscientes de que 
lo que buscamos es que a todos nos vaya mejor. Es nuestra actitud y nues-
tra forma de conducirnos como servidores públicos la que debe hacer que la 
ciudadanía camine de la mano con sus gobernantes. Apostemos por ello, sea-
mos un solo Chiapas, seamos un solo México. Es cuanto diputado. 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 CORRESPON-
DIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA 
ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado y expre-
só: “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 SECRETARÍA.
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 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAU-
SURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DOS 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

COMISIÓN DE HACIENDA Sexagésima Sexta Legislatura

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 Primero del Decreto 
número 251, de fecha 04 de Agosto  de 2016,  por el  cual  se autoriza a  los  
municipios  del Estado  de Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, 
Berriozábal, Coapilla, Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tec-
patán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, 
Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozint-
la, San Lucas, El Bosque, San Andrés Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa 
de Madero, Altamirano, Mazatán y Tuxtla Chico; para que por conducto de 
funcionarios legalmente facultados gestionen y contraten con cualquier insti-
tución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca las 
mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta 
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por el monto que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, 
plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y 
los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones 
para la infraestructura social y para que celebren los convenios para adherirse 
al fideicomiso irrevocable de administración y pago n°. f/966, para formalizar 
el mecanismo de pago de los créditos que contraten en términos de lo que se 
establece en el presente decreto” y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción IV, 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 14 de Noviembre del 2016, El C. Mauricio Cordero Rodríguez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislati-
vo, la Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo Primero del Decre-
to número 251, de fecha 04 de Agosto de
2016,  por  el  cual  se  autoriza  a  los  municipios  del  Estado  de  Chiapas,  
Frontera Hidalgo,   Amatenango   del   Valle,   Berriozábal,   Coapilla,   Palenque,   
Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzan-
tán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, 
Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San Andrés 
Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, Mazatán y 
Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 
gestionen y contraten con cualquier 
institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano que ofrezca 
las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta 
por el monto que en cada caso se determine, para el destino, los conceptos, 
plazos, términos, condiciones y con las características que en éste se establecen; 
para que afecten como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y 
los ingresos que individualmente les correspondan del fondo de aportaciones 
para la infraestructura social y para que celebren los convenios para adherirse 
al fideicomiso irrevocable de administración y pago n°. F/966, para formalizar 
el mecanismo de pago de los créditos que contraten en términos de lo que se 
establece en el presente decreto.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 15 de Noviembre 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 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 principal objetivo de la iniciativa es fortalecer el compromiso con la infraes-
tructura social de los Municipios de la Entidad, al autorizarles la contratación 
de créditos, hasta por los montos y porcentajes que en este instrumento se se-
ñala, con el fin de que dichos recursos sean destinados a la ejecución de las 
acciones de infraestructura social en términos del  artículo  33  de  la  Ley  
de  Coordinación  Fiscal,  así  como  para  que  se  autorice  la afectación del 
derecho y los ingresos que les correspondan a los Municipios en el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social, hasta por el 25% de dicho fondo, 

como fuente de pago de dichos financiamientos y la opción de que tratándose 
de obligaciones pagaderas en más de un ejercicio fiscal, para cada año puede 
destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el por-
centaje referido a los recursos correspondientes al año de que se trate, o a los 
recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contra-
tadas. Asimismo, se propone la autorización para la adhesión al mecanismo 
constituido por el Estado.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa se fortalecerá y actualizará los mecanis-
mos de pago, los  municipios  del  Estado  de  acuerdo  con  la  regulación  con-
tenida  en  la  Ley  de Coordinación Fiscal, podrán tener acceso a más y mejores 
recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura social, por lo que se 
autorizó al Estado la constitución de un mecanismo de administración y fuente 
de pago, al cual puedan adherirse los municipios que lo consideren convenien-
te, para que funcione como fuente de pago primaria de las obligaciones directas 
que contraigan al amparo de este Decreto o de autorizaciones posteriores

En virtud de lo anteriormente expuesto y; 

CONSIDERANDO.

Que el artículo 30, fracción XII, de la constitución Política del Estado de Chia-
pas, faculta al Honorable Congreso del Estado a Legislar y establecer, obser-
vando las prohibiciones y limitaciones previstas por el artículo 117, fracción 
VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las bases 
conforme a las cuales el Estado, los municipios y las entidades de la administra-
ción pública paraestatal y paramunicipal, podrán contratar obligaciones o em-
préstitos, siempre que los recursos correspondientes se destinen a inversiones 
públicas productivas, así como fijar en las leyes de ingresos del Estado y de los 
municipios los conceptos y montos respectivos.

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribuciones, la de 
iniciar leyes o decretos.

Que  con  el  propósito  de  acelerar  y  mejorar  las  acciones  municipales  en  
materia  de desarrollo social, mediante publicación efectuada en el Diario Ofi-
cial de la Federación del
21 de diciembre de 2007 se modificó la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros 
aspectos, para permitir la afectación de hasta el 25% de las aportaciones que co-
rrespondan a los Municipios en el Fondo de Aportaciones para la Infraestruc-
tura Social, como fuente de pago de los financiamientos a cargo de los propios 
Municipios, en la medida en que dichos recursos fueran destinados a los fines 
autorizados por el artículo 33 de dicha Ley para el mencionado fondo.

Siendo la inversión en infraestructura municipal un tema estratégico  y priori-
tario para nuestros municipios en Chiapas, ya que representa uno de los prin-
cipales medios para generar desarrollo y crecimiento económico, siendo pieza 
clave para incentivar la competitividad de una localidad.

El potencial productivo y la cadena comercial que la Inversión Municipal ge-
nera en los municipios es de vital importancia para el desarrollo del estado, por 
ello, nos dimos a la tarea de escuchar a los distintos mandatarios municipales, 
quienes establecieron sus objetivos y prioridades para lograr cumplir con sus 
planes municipales de desarrollo, y así, empatar objetivos con el plan estatal de 
desarrollo.

Por esta razón, y con el objetivo de mejorar el nivel de bienestar de la sociedad, 
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se debe orientar el desarrollo regional con acciones sustentables que permitan 
mejores niveles de vida,  buscando  en  todo  momento  privilegiar  la  atención  
a  la  población  con  mayor desventaja económica y social.

Derivado de las reformas a la Ley de Coordinación Fiscal publicadas el 27 de 
diciembre de
2007, se establecieron las bases en el artículo 50 de la ley, para que los munici-
pios de todas las entidades de la república, pudieran acceder a financiamientos o 
programas de financiamiento, que les permitieran adelantar hasta el 25% de los 
ingresos que reciben mensualmente los municipios del fondo de aportaciones 
para la infraestructura social municipal (fais) durante su periodo de gobierno. 

Preferentemente a aquellos municipios de las entidades con mayor nivel de 
marginación y con limitado acceso al crédito bancario, como es el caso de los 
municipios de nuestra entidad y adelantar recursos, con el respaldado del fais, 
para ser destinados a la ejecución de proyectos en infraestructura básica con un 
alto impacto social, señalados en el artículo
33 de la Ley de Coordinación Fiscal, como son obras de agua potable, alcanta-
rillado, drenaje, urbanización municipal y electrificación, entre otros.

Existen antecedentes de que el programa en cuestión ha sido operado desde 
el año 2007 en diferentes entidades del país, sin ser la excepción el Estado de 
Chiapas. Destacando, que todos los municipios que adquirieron éste adelanto 
en el periodo anterior en el Estado de Chiapas, cubrieron con el pago en su 
totalidad, esto debido a que se paga con sus propios flujos, y eso garantiza el 
cumplimiento del mismo. Por otra parte, el pasado miércoles 27 de abril de 
2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina 
Financiera de las entidades federativas y los municipios, la cual establece en su 
artículo 25 que los entes públicos están obligados a contratar financiamientos y 
obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Los beneficios de ésta reforma para los Municipios en Chiapas hoy se maxi-
mizan ante la actual  situación  financiera que tenemos  en  diversos  sectores  
económicos  derivados  de temas sociales que han mermado la vida económica 
del Estado, por ello, la importancia de potenciar la inversión pública para que 
contribuya a impulsar las actividades productivas de nuestros municipios, con 
el firme objetivo de ayudar al mejoramiento de todas las actividades económi-
cas en nuestro Estado.

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 reforma el artículo Primero del Decreto número 251, de 
fecha 04 de Agosto de 2016, por el cual se autoriza a los municipios del Esta-
do de Chiapas, Frontera Hidalgo, Amatenango del Valle, Berriozábal, Coapilla, 
Palenque, Copainalá, Francisco León, Mezcalapa, Tecpatán, Frontera Comala-
pa, Tuzantán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, Chicomuselo, Ángel Al-
bino Corzo, Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, 
San Andrés Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, 
Mazatán y Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legalmente 
facultados gestionen y contraten con cualquier institución de crédito o inte-
grante del sistema financiero mexicano que ofrezca las mejores condiciones de 
mercado, uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada 
caso se determine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones 
y con las características que en éste se establecen; para que afecten como fuente 
de pago un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente 
les correspondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para 

que celebren los convenios para adherirse al fideicomiso irrevocable de admi-
nistración y 
pago n°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que con-
traten en términos de lo que se establece en el presente decreto; para quedar 
como sigue:

Artículo Primero.- El presente Decreto fue otorgado previo análisis de la ca-
pacidad de pago de los Municipios del Estado de Chiapas, Frontera Hidalgo, 
Amatenango del Valle, Berriozábal,   Coapilla,   Palenque,   Copainalá,   Fran-
cisco   León,   Mezcalapa,   Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzantán, Tzimol, 
Siltepec, Bejucal de Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, Tapalapa, Be-
llavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San Andrés Duraznal, 
Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, Mazatán, Tuxtla Chico, 
Metapa, Tonalá, Simojovel, Las Margaritas, Tenejapa, Ixtapa, Chamula, Venus-
tiano Carranza, La Concordia, Socoltenango, Tapilula, Cacahoatán, La Liber-
tad, Teopisca y Chilón; del destino que se dará a los financiamientos que con 
sustento en éste se contraten y la fuente de pago que se constituirá con la afec-
tación de hasta el 25% del derecho a recibir y los ingresos que a cada Municipio 
le correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (el 
“FAIS”).

Artículo Segundo.- El presente Decreto es de orden…

Artículo Tercero.- Teniendo en cuenta… El importe…
Los Municipios podrán… Los Municipios…
Artículo Cuarto.- Los municipios…

Artículo Quinto.- Se autoriza a los municipios…

Artículo Sexto.- Se autoriza al poder… El Fideicomiso…
Artículo Séptimo.- Se autoriza… Artículo Octavo.- Se autoriza... Se autoriza 
al…
Artículo Noveno.- Se autoriza al… Se autoriza…
Se autoriza al…

Artículo Décimo.- El importe del… 

Para los créditos que… Cada Municipio…
Artículo Décimo Primero.- Se autoriza…

Artículo Décimo Segundo.- Las obligaciones que… Artículo Décimo Tercero.- 
Se autoriza… 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 demás disposiciones que contraven-
gan al 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 de Hacienda 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 16 días del mes de Noviembre de
2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda
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De este 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. Elizabeth Escobedo Morales. Vocal 
Dip. María Elena Villatoro Culebro. 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 reforma el artículo Primero del Decreto número 251, de fecha 04 de Agosto 
de 2016, por el cual se autoriza a los  municipios  del  Estado  de  Chiapas,  Fron-
tera  Hidalgo,  Amatenango  del  Valle, Berriozábal,   Coapilla,   Palenque,   Co-
painalá,   Francisco   León,   Mezcalapa,   Tecpatán, Frontera Comalapa, Tuzan-
tán, Tzimol, Siltepec, Bejucal De Ocampo, Chicomuselo, Ángel Albino Corzo, 
Tapalapa, Bellavista, Las Rosas, Motozintla, San Lucas, El Bosque, San Andrés 
Duraznal, Huitiupán, Ocotepec, Mazapa de Madero, Altamirano, Mazatán, y 
Tuxtla Chico; para que por conducto de funcionarios legalmente facultados 
gestionen y contraten con  cualquier  institución  de  crédito  o  integrante  del  
sistema  financiero  mexicano  que ofrezca las mejores condiciones de mercado, 
uno o varios créditos o empréstitos, hasta por el monto que en cada caso se de-
termine, para el destino, los conceptos, plazos, términos, condiciones y con las 
características que en éste se establecen; para que afecten como fuente de pago 
un porcentaje del derecho a recibir y los ingresos que individualmente les co-
rrespondan del fondo de aportaciones para la infraestructura social y para que 
celebren los convenios para adherirse al fideicomiso irrevocable de administra-
ción y pago n°. F/966, para formalizar el mecanismo de pago de los créditos que 
contraten en términos de lo que se establece en el presente decreto.

CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. LXVI LEGISLATURA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 15 de Noviembre del 2016.

C. Dip. Oscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado. Edificio.

Por este medio me permito a enviar a Usted para su trámite legislativo el PUN-
TO DE ACUERDO con trámite de obvia resolución, a efecto de formular un 
respetuoso exhorto a los Ayuntamientos, Municipales del Estado de Chiapas, 
para la creación y fortalecimiento de las instancias municipales de las mujeres, 
para que se presente en la próxima Sesión Ordinaria.

Sin más por el momento, le reitero mi más sincero agradecimiento.

ATENTAMENTE

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA 

PUNTO DE ACUERDO PARA EFECTO DE FORMULAR UN RESPETUO-
SO EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS, MUNICIPALES DEL ESTADO 

DE CHIAPAS, PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS INS-
TANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES.

INTERVENCIÓN

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.
A FAVOR DEL PUNTO DE ACUERDO PRESENTADO.

Con su venia diputado presidente.

Lograr la igualdad de género es una tarea que nos corresponde a todas y todos, 
ciudanía y gobierno tenemos que afrontar los retos, sumar esfuerzos y volun-
tades para que Chiapas sea un Estado donde hombres y mujeres tengamos las 
mismas oportunidades. Cuando se fomenta la equidad de género, se afronta el 
reto de reducir la pobreza y promover el desarrollo  social  y económico  de  un  
Estado.  Por  eso  en  Chiapas  tenemos  que  seguir apostándole generar más y 
mejores programas con perspectiva de género.

Los gobiernos municipales tienen que asumir su responsabilidad, las norma-
tivas internacionales, nacionales y estatales, como la constitución política de 
nuestro país, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discri-
minación contra la mujer, la ley general y estatal para la igualdad entre muje-
res y hombres, así como la ley orgánica municipal del estado establece que los 
gobiernos no solamente tienen el derecho sino que están obligados a buscar 
soluciones de los problemas que tienen origen en sus municipios, y que tienen 
como una nueva tarea la formulación de programas e instancias específicas de 
atención a la mujer, que permitan disminuir la brecha de desigualdad entre am-
bos géneros, la discriminación y la violencia en todas sus modalidades.

Presidentas y presidentes municipales de Chiapas, el reconocimiento de la pro-
blemática de género y el interés de generar alternativas de solución para in-
cluirlo en los programas, planes y proyectos municipales, no es opcional, es un 
deber que les corresponde a sus ayuntamientos. Las instancias municipales de 
la mujer son el canal por el cual los ayuntamientos cumplen con la obligación 
de propiciar la igualdad de las mujeres ante los varones, desarrollando sus ca-
pacidades y autonomía protegiendo sus derechos en temas jurídicas y sociales, 
potenciando la participación de la mujer en los procesos de toma de decisio-
nes y transformando los paradigmas y roles establecidos a través del diseño, 
financiamiento, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos y políticas con 
perspectiva de género.

Regularmente los ayuntamientos municipales destinan a las instancias munici-
pales de la mujer espacios físicos inadecuados para desarrollar sus actividades 
o se les niega recursos 
para su funcionamiento, o sencillamente no es prioritario incorporarlo en sus 
políticas públicas  de  desarrollo,  lo  que  imposibilita  un  resultado  sustancio-
so  para  logro  de  la igualdad.

Es importante que los ayuntamientos municipales den respuesta inmediata a 
estos instrumentos jurídicos con la creación y/o fortalecimiento de las instan-
cias municipales de las mujeres con estructura jurídica, administrativa y pre-
supuestal.

Este poder legislativo, realiza un respetuoso exhorto a las y los presidentes mu-
nicipales del parido político al que pertenezcan a cumplir con las normativas 
en materia de género como parte indispensable en su actuar institucional, es 
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nuestro deber garantizar el fortalecimiento de la perspectiva de género desde 
el ejercicio de la gobernanza. Alcaldes y alcaldesas les invitamos a incorporar 
en sus políticas de desarrollo municipal el enfoque de género, sólo así  se  con-
tribuye  a  la  lucha  contra  la  discriminación,  la  violencia,  el  machismo  y la 
desigualdad que vivimos las mujeres.

Es cuanto diputado presidente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS. DESPACHO DEL C. SECRETARIO

Oficio No. SGG/0272/216. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
14 de noviembre 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 del Decreto 
por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública.

Atentamente.

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda
Secretario General de Gobierno. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GU-
TIÉRREZ, CHIAPAS.
PRESIDENCIA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 08 de 2016.

C. Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la mesa Directiva de la Sexagésima Sexta Legislatura. Honorable 
Congreso del Estado.
Presente.

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, Presidente Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; en ejercicio de las facultades que me confieren los artícu-
los 34, fracción V, de la Constitución Política de Estado de Chiapas; 39 y 40 
fracción I y X, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas; ante esa 
Soberanía Popular comparezco para presentar la “Iniciativa de Decreto por el 
que se autoriza el proyecto integral para el acondicionamiento urbano, a través 
de la mejora de estacionamientos Públicos en Tuxtla Gutiérrez”, lo que hago 
atendiendo a la siguiente:

Exposición de Motivos

El centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, atraviesa desde hace algunos años 
por una crisis derivada de espacios insuficientes y adecuados para transitar y 
estacionarse en estas áreas, en función de ello se ha detectado que la primer 
problemática que existe y que ha contribuido a llegar a estos extremos es que 

los espacios existentes no operan ni funcionan en la actualidad bajo normas 
deseables de seguridad, confort, modernidad y con la funcionalidad adecuada, 
aunado a que dichos espacios en la forma que hoy funcionan resultan insufi-
cientes e inadecuados.

De acuerdo a los análisis y estudios efectuados, el estacionamiento subterráneo 
del parque central presenta un grave deterioro estructural debido a diversos 
factores como son entre otros la falta de mantenimiento, la deficiencia de dre-
nes pluviales y fenómenos naturales.

Otro de los estacionamientos con los que se cuenta actualmente, como lo es el 
estacionamiento Parque Bicentenario, adolece de una funcionalidad, operativi-
dad, modernidad e imagen adecuadas a los tiempos actuales.

El H. ayuntamiento consiente de los problemas que afronta hoy en día el Go-
bierno Municipal de esta ciudad y la falta de capacidad económica para resolver 
y hacer frente a la problemática   planteada,   ha   tomado   la   decisión   de   otor-
gar   en   concesión   los estacionamientos citados para que un grupo de la ini-
ciativa privada chiapaneca mediante una propuesta integral se haga cargo de la 
solución a estos problemas planteados llevando a cabo los estudios definitivos, 
las inversiones y el mantenimiento correctivo y preventivo bajo un esquema 
que les permita recuperar las inversiones realizadas en el tiempo contratado. 
En esa tesitura, con fecha 05 de Octubre del año en curso, en Sesión Extraor-
dinaria de Cabildo, según Acta 45, en un punto Tercero del Orden del Día, 
fue aprobada por el Honorable Ayuntamiento de esta Ciudad la propuesta de 
otorgar concesiones, en el caso de los estacionamientos públicos, a favor de la 
empresa Desarrollos y Espacios del Sureste S.A.P.I.  de  C.V.,  y  en  el  caso  del  
estacionamiento  en  la  vía  pública  a  través  de parquímetros, a favor de la 
empresa Integración y Organización de Recursos Humanos S. A. de C.V.

Así  este  proyecto  integral  tendrá  como  finalidad  hacer  equitativa  la  dispo-
nibilidad  de utilizar los espacios y vías públicas en las zonas de mayor demanda 
en la ciudad capital que pretendan ser utilizados para estacionamiento de ve-
hículos, mediante el uso racional y rotativo de los mismos, con la consecuente 
generación de recursos para el fortalecimiento de programas del gobierno mu-
nicipal.

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, el suscrito Presidente Muni-
cipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 12 y 25 Bis de la Ley de Concesiones de Servicios 
e Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, somete a consideración de 
esa Honorable Soberanía Popular, la siguiente:

“Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acon-
dicionamiento urbano, a través de la mejora de estacionamientos públicos en 
Tuxtla Gutiérrez”.

Artículo 1.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en adelante “El Ayuntamiento”, otorga en concesión, hasta por 20 
años, la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y equipamiento ur-
bano, mediante la mejora del estacionamiento subterráneo “Parque Central” y 
estacionamiento “Parque Bicentenario”; a favor  de  la  empresa  “Desarrollos  y  
Espacios  del  Sureste  S.A.P.I.  de  C.V.”,  en  lo subsecuente “La Concesionaria”.

Artículo 2.- la concesión objeto del presente Decreto, no creará derecho real 
alguno a favor de “La Concesionaria”: tampoco transmitirá el dominio sobre 
bienes afectos a la concesión y sólo concederá a la “Concesionaria” el derecho 
a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con la legis-
lación aplicable, reglas y condiciones que se establezcan de manera particular 
en el contrato y título de concesión, así como las disposiciones generales del 
presente Decreto.
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Artículo 3.- Al término del plazo de la concesión o de la última prórroga si 
fuera el caso, las obras, servicios auxiliares, instalaciones adheridas de manera 
permanente al mobiliario urbano, los bienes afectos a la misma y los derechos 
de aprovechamiento, se revertirán en favor de  “El  Ayuntamiento”, en  óptimas  
condiciones  físicas  y estructurales,  sin  costo alguno y libres de todo grava-
men.

Artículo 4.- Para los efectos de la concesión autorizada, la “La Concesionaria” 
se obliga a aportar recursos líquidos propios durante la vigencia del mismo. 
Asimismo, tendrá la obligación  de  mantener  en  pleno  vigor  y  efecto,  todos  
los  permisos,  registros  y/o 
autorizaciones necesarios para la operación, aprovechamiento, conservación y 
mantenimiento de los bienes objetos de la propia concesión.

Artículo 5.- los derechos y obligaciones derivados de la concesión no podrán 
ser objeto de cesión, hipoteca, gravamen o enajenación por parte de “La Con-
cesionaria”, salvo los derechos del cobro y aprovechamientos por recursos que 
se obtengan con motivo de la operación o explotación de cada uno de los esta-
cionamientos otorgados en concesión.

Asimismo, “La Concesionaria” no podrá establecer ningún compromiso con-
tractual o extracontractual, de ninguna naturaleza, con ningún tercero, que en 
alguna forma contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición conte-
nida en el presente Decreto, en el contrato o título de concesión respectivo, 
excepto por los conceptos mencionados en el párrafo anterior.

Artículo 6.- “El Ayuntamiento” podrá otorgar otras concesiones para operar, 
aprovechar, conservar o cualquier otro acto relacionado a ello, cuando dichas 
concesiones pudieran afectar el desempeño económico de la que por este De-
creto se autoriza.

Artículo 7.- En caso de ocurra una modificación de las condiciones en que se 
otorgue la concesión, que afecte sustancialmente las condiciones de aprovecha-
miento,  ya sea por motivo de un cambio en Ley o un acto de cualquier autori-
dad gubernamental en el ejercicio de sus facultades legales, “La Concesionaria 
podrá solicitar a “El Ayuntamiento” la modificación del contrato de concesión 
y su correspondiente título, en los términos legales a que haya lugar. La modifi-
cación a la concesión, en su caso, se hará en términos tales que las condiciones 
originales se modifiquen en la menor medida posible y al mismo tiempo se 
logre el cumplimiento de los objetivos, términos y condiciones pactados en la 
concesión.

Artículo  8.-  “El  Ayuntamiento”  no  será  responsable,  directa  o  indirecta-
mente,  de accidentes,   daños   o   perjuicios,   que   resulten   por   la   opera-
ción,   aprovechamiento, conservación o mantenimiento de bienes, derivado de 
la concesión autorizada por este Decreto.

Articulo 9.- “El Ayuntamiento” podrá llevar a cabo por sí o por conducto de un 
supervisor que contrate al efecto, las auditorías, inspecciones y verificaciones 
que estime necesarias para verificar el cumplimiento de los términos y con-
diciones establecidos en la concesión, incluyendo, el monto de ingresos gene-
rados por el aprovechamiento de la concesión, el estado de las instalaciones 
afectadas a la misma, por lo que “La Concesionaria” se obliga a otorgar todas 
las facilidades al personal dignado por “El Ayuntamiento”, para cumplir con 
dicho objeto.

Artículo 10.- En los términos del marco normativo aplicable, la concesión se 
extingue, de manera enunciativa, por cualquiera de las causas siguientes:

I. La renuncia de la concesión hecha por escrito por “La Concesionaria”.

II. Rescate.
III. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión.
IV. Liquidación de “La Concesión”. 
V. Concurso mercantil de “La Concesión”, para lo cual se estará a lo dispuesto 
en la Ley de
la materia.
VI. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado la concesión. VII. Por 
las causas previstas en el contrato y título de concesión. VIII. El mutuo acuerdo 
por escrito de las partes.

Artículo 11.- “El Ayuntamiento” se reserva la facultad de rescatar la concesión 
por causas de interés público, mediante el pago de la indemnización corres-
pondiente, la declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la conce-
sión, vuelvan de pleno derecho a la posesión, control y administración de “El 
Ayuntamiento” y que ingresen al patrimonio del Gobierno Municipal los bie-
nes, equipo e instalaciones destinados directa o indirectamente a los fines de la 
concesión. En el caso de que la concesión sea rescatada por causas de utilidad o 
interés público, el monto de la indemnización que “El Ayuntamiento” cubrirá a 
“La Concesionaria” por el rescate, y lo que para tales efectos quede previsto en 
el contrato o título de concesión que se otorgue.

La terminación de la concesión por cualquier causa, no exime a “La Concesio-
naria” de las responsabilidades contraídas durante su vigencia, con “El Ayunta-
miento” y con terceros, independientemente de su naturaleza.

Artículo 12.- “La Concesionaria” será la única responsable ante “El Ayunta-
miento” y cualquier otra autoridad gubernamental, de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo, que deriven del marco legal descrito en este Decreto, el 
contrato y el título de concesión respectivos.

Asimismo, “La Concesionaria” estará obligada a vigilar que el  personal a su  
servicio cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente 
responsable por la violación a este precepto.

Artículo 13.- los riesgos que derivados de la presente concesión y el contrato 
respectivo, Correspondan a “El Ayuntamiento”, deberán ser aplicados a fortale-
cer los trabajos de mejora de la ciudad, a cargo del propio Ayuntamiento.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publi-
cación en el
Periódico Oficial.

Segundo.- Notifíquese a la empresa concesionaria, quien por conducto de su 
apoderado y/o responsable legal, deberá comparecer ante el Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, a efecto de formalizar la Concesión res-
pectiva en términos de lo previsto por la Ley de Concesiones de Servicios e In-
fraestructura Pública para el Estado de Chiapas, y además disposiciones legales 
aplicables.

Tercero.- Notifíquese al Órgano de Control del Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxtla Gutiérrez, así como a las dependencias competentes para la correcta 
aplicación del presente Decreto, para los afectos administrativos y legales a que 
haya lugar. 

Para cumplir con la normatividad establecida por ese Honorable Congreso, ad-
junto al presente: a) Copia Certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de 
Cabildo número 45, de fecha 05 de octubre de 2016; b) Medio magnético que 
contiene la información técnica del proyecto objeto de la concesión, así como 
la información legal de la empresa concesionaria.
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Lo anterior para los fines correspondientes a que haya lugar.

Atentamente

Lic. Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor. Presidente Municipal de Tuxtla 
Gutiérrez.

Dra. Gloria Trinidad Luna Ruíz. Secretaria General del Ayuntamiento.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO DEL ESTA-
DO.

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; NOVIEMBRE 22 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  
EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 
ESTADO. Y LOS ARTÍCULOS 95 Y 97 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, ME PERMITO REMITIRLE PARA SU TRÁ-
MITE LEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, LA INICIATIVA DE LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CON-
TRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

SIN OTRO PARTICULAR, LE REITERO MIS DISTINGUIDAS CONSIDE-
RACIONES.

ATENTAMENTE

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FO-
MENTO A LA INVERSIÓN DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 

INICIATIVA DE LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIE-
NES INMUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Con su venia diputado presidente, Honorable asamblea, amigos de los medios 
de comunicación, publico presente.

Ser un buen empresario en estos momentos con lo difícil que esta la situación 
económica global mundial  es  complicado, la gente espera de nosotros que ge-
neremos fuentes de empleo suficientes y bien remuneradas para poder llevar el 

sustento a sus familias, lo más gratificante para un empresario siempre será el 
poder contribuir al bienestar y progreso de su comunidad.

Desde  esta  tribuna  quiero  expresar  mi  agradecimiento  al  Sr.  Gobernador  
Licenciado Manuel Velasco Coello, quien desde el principio de su administra-
ción ha demostrado ser amigo del empresariado chiapaneco, y con el apoyo del 
diputado presente, Dr. Eduardo Ramírez Aguilar y de todos los compañeros 
diputados aquí presente a lo largo de este año legislativo se ha logrado iniciar 
y en consecuencia aprobar leyes importantes en beneficio para los empresarios 
locales como es la ley de mejora regulatoria, la ley de turismo, la ley de nuevas 
zonas económicas especiales y hoy en día estamos presentando la ley de adqui-
siciones en donde se dará prioridad a los empresarios chiapanecos.

Con esta nueva ley de adquisiciones, este congreso atiende una demanda añe-
ja que busca transparentar los procesos de licitación de obras en beneficio de 
nuestro estado. Estamos seguros que esta nueva ley abonara de manera sig-
nificativa al desarrollo económico e impulsara  el  progreso  de  las  empresas  
locales,  quienes  podrán  estar  seguros  que  los procesos serán transparentes, 
públicos y alejados de malas prácticas.

Como Congreso es nuestra obligación promover e incentivar todo acto que este 
apegado al sistema nacional de transparencia, sabemos que no hay mejor cami-
no hacia el futuro que el que se atiende a los principios de legalidad, honradez y 
beneficio a quienes vivimos en Chiapas. Se ha escuchado a la ciudadanía en los 
foros realizados en las quince regiones del estado, para así llegar a una reforma 
constitucional que exprese cabalmente la voz ciudadana.

La presente iniciativa de ley tiene por objeto regular las acciones relativas a las 
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios 
de cualquier naturaleza que realice el poder ejecutivo del estado en su adminis-
tración centralizada y 
paraestatal,  los  organismos  constituidos  autónomos  cuando  los  recursos  
que pretenden ejercer sean de origen estatal con forme a los convenios que 
celebren con el ejecutivo del estado, los ayuntamientos y organismos paraesta-
tales de la administración municipal, el poder legislativo y el poder judicial del 
estado de Chiapas.

El día de hoy me complace enormemente que derivado de la recopilación de las 
diferentes mesas de trabajo e investigación y de manera conjunta con los espe-
cialistas del club de industriales de Chiapas, la cámara nacional de la industria 
de la transformación, la cámara nacional de comercio, la cámara nacional de 
la industria restaurantera y alimentos condimentados, el centro empresarial de 
Chiapas, fomento económico a.c., consejo coordinador empresarial de Chiapas 
y coparmex Chiapas, quienes son compañeros en mi caso de mil batallas que 
hemos luchado por el progreso de todos los chiapanecos tuvieron a bien pro-
poner una nueva iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y la contratación de servicios para el Estado de Chiapas, misma que en 
mi calidad de presidenta de la comisión de promoción comercial y fomento a 
la inversión presento ante ustedes con el fin de contar con nuevos mecanismos 
jurídicos que se encuentren acorde a la realidad que hoy se vive en nuestro 
estado.

Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía 
la presente iniciativa de ley que espero sea aprobada por todos y cada uno de 
ustedes conociendo que los diputados tienen de buena información y de buena 
mano la problemática que hay económica en cada una de sus regiones.

Es cuanto diputado presidente.
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PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. ZOILA RIVERA DÍAZ.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS CONTRATOS PÚBLI-
COS”.

Con su venia diputado presidente compañeras y compañeros que integramos 
esta sesenta y seis legislatura, medios de comunicación, pueblo de Chiapas, ten-
gan todos muy buenas tardes.

En el estado de Chiapas, la participación ciudadana construyó las columnas de 
su historia, al escuchar las opiniones y reclamos de su población, como en el 
histórico referéndum de
1824, que estableció un precedente en la historia de nuestra entidad, don de la 
participación ciudadana se convirtió en la pieza clave para su anexión a México. 

La participación ciudadana es uno de los aspectos centrales en un estado de-
mocrático es un instrumento de política pública, que permea en la toma de 
decisiones para su diseño y dar atención eficazmente a las necesidades de cada 
región según sus características particulares.

La participación ciudadana es fundamental en la puesta en marcha de acciones 
de control social que ayuden a reducir espacios de discrecionalidad y opacidad 
de la gestión pública en beneficio de la democratización eficacia y eficiencia de 
su actuar. El considerar la participación ciudadana en las licitaciones para la 
construcción de obra pública o para adquirir bienes y servicios a través de con-
tratos públicos dará transparencia y confianza en el ejercicio del gasto público. 
Su inclusión como un derecho humano en el texto constitucional del estado de 
Chiapas, permitirá estar en armonía con el artículo 6º de la Carta Democrática 
Interamericana, donde se establece que la participación ciudadana en las de-
cisiones relativas a su propio desarrollo son un derecho son un derecho y una 
responsabilidad, además de ser una condición necesaria para el ejercicio pleno 
de la democracia.

Los mecanismos y las reglas del procedimiento de selección de proveedores de 
la construcción de bienes y servicios con quienes se celebra un contrato publico 
deberían contar con la participación de la ciudadanía por ello es importante 
que se den a conocer cuáles son los proyectos de beneficio social y las opciones 
que ofrecen las empresas para competir en igualdad de condiciones, eliminan-
do de todo escenario la asignación directa o concursos ficticios que solo bene-
fician a los corruptos y a sus aliados.

Si la ciudadanía interviene en la selección de los contratos públicos, estamos 
seguros en MORENA que la elección será con mayor apego a la cobertura de las 
diversas necesidades de cada región evitando con ello el mal aprovechamien-
to de los recursos públicos que terminan en monumentales elefantes blancos. 
Pues, siendo Chiapas uno de los estados más pobres confiados, en que la ciuda-
danía elegirá mayormente una inversión millonaria en materia de salud, que la 
construcción millonaria de un Foro Chiapas que solo beneficia a una muy con-
tada minoría solo por mencionar un ejemplo del beneficio que obtendríamos.

Considerar la participación ciudadana en la celebración de los contratos pú-
blicos forma parte  de  los  nuevos  esquemas  anticorrupción  que  se  están  
implementando  para  evitar favores con impacto en el erario, con esta inclusión 
se dará mayor transparencia sobre el manejo de los fondos públicos y se le dará 
la seguridad a la ciudadanía de que se están invirtiendo únicamente para el 
beneficio de la colectividad.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA:      “DISTRIBUCIÓN      PARTICIPATIVA      DE      LOS      RECURSOS 
MUNICIPALES”. 
Dentro del proyecto de Reforma Integral a la Constitución Política del estado 
de Chiapas, uno de los ejes rectores que se tocaron en los foros de análisis y 
mesa de debates fue el Gobierno abierto. La característica fundamental del Go-
bierno Abierto es que la ciudadanía cuente con una permanente participación 
en las decisiones de los poderes públicos. Esto se logra mediante el ejercicio 
del derecho al acceso a la información, pero también con otras acciones como 
el denominado presupuesto participativo, en donde la ciudadanía influye en la 
toma de decisiones del presupuesto municipal.

El presupuesto participativo es una herramienta que implica la participación 
ciudadana en la determinación de las obras y proyectos en los que se invertirán 
una buena parte de los recursos con los que cuentan los Ayuntamientos muni-
cipales. De esta forma, las acciones de gobierno serán orientadas, en cierta me-
dida, a cumplir necesidades específicas de la población que ésta ha expresado 
por medio de las asambleas comunitarias, juntas vecinales o bien mediante una 
consulta ciudadana, qué es el modelo que se propone.

Resulta por demás evidente que la participación de la ciudadanía es un elemen-
to fundamental para invertir en obras y proyectos sentidos por la población, 
que a fin de cuentas deberá legitimar las acciones de los gobiernos. Debemos 
fortalecer las reglas de operación de ejercicio de los recursos que permitan el 
establecimiento legal de los Consejos de Planeación para el Desarrollo Munici-
pal, los Consejos micro-regionales y sectoriales, como el Consejo de Participa-
ción Social en la Educación o en la Salud, como espacios en donde se priorice la 
obra pública, se establezcan las bases del desarrollo micro-regional y se planee 
la inversión en el corto, mediano y largo plazo.

Diversas experiencias de Desarrollo Territorial a lo largo y ancho de Latinoa-
mérica y del país, han demostrado que la incorporación de los distintos agentes 
protagónicos de una micro-región  se  traducen  en  experiencias  innovadoras  
para  el  desarrollo  económico  y social.  Los diferentes  actores económicos  y 
sociales reflexionan sobre las necesidades urgentes y prioritarias, distribuyen 
de mejor manera el presupuesto y se convierten en promotores activos del de-
sarrollo.

El enfoque territorial y sectorial ha mostrado sus bondades para que los agentes 
locales interactúen y se pongan de acuerdo entre sí, y entre ellos y los agentes 
externos y se incrementen las oportunidades para que la población participe y 
se beneficie.

En nuestro Estado de Chiapas existe un gran “capital social” el cual no hemos 
aprovechado suficientemente: el de sus ejidos y comunidades con su rica tra-
dición de consulta comunitaria para analizar y proponer acciones que mejoren 
las condiciones de bienestar de sus habitantes.
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Por otra parte, como ha ocurrido en algunos casos en el Estado de Jalisco, en 
las ciudades de Guadalajara, Tlaquepaque y Zapopan, se ha buscado incentivar 
el cumplimiento en el pago de los impuestos municipales, mediante la parti-
cipación ciudadana en la decisión de cómo usar esos impuestos. Mediante el 
pago de impuesto predial se obtiene una boleta para participar en la consulta 
ciudadana para determinar en qué obras y proyectos se aplicará parte de ese 
presupuesto. 
En  la  Ciudad  de  México,  de  igual  forma,  se  ha  implementado  un  meca-
nismo  de participación ciudadana en la que se hace uso de las nuevas tecno-
logías de la Información y Comunicación  en  la  que  los  ciudadanos  pueden  
emitir  sus  opiniones  y  sugerencias utilizando  un  portal  de  internet,  para  
posteriormente  pasar  a  la  etapa  de  la  consulta ciudadana en la que deciden 
cuál de las obras o proyectos participantes habrá de desarrollarse. La utilización 
de las nuevas tecnologías es un instrumento muy útil, práctica y de bajo costo 
que puede vincular de manera activa a los ciudadanos y sus gobiernos y con 
ello conocer de mejor manera “el humor social” de las distintas acciones de los 
gobiernos.

El proceso de participación ciudadana no deberá limitarse al proceso de priori-
zación de la demanda, es fundamental su presencia en el proceso de asignación 
de obra pública, en la ejecución y en el proceso de entrega-recepción. Un punto 
medular en un gobierno abierto es la de gobernar no solo “para la gente” sino 
también “con la gente”, la información que los Consejos de Participación Co-
munitaria y la ciudadanía en general tengan sobre las especificaciones técnicas 
de la obra y su monto son fundamentales para que están cumplan como contra-
loría social y se efectúen obras de calidad a costos razonables.

Esto deberá traducirse en un mayor número de obras en los municipios y de 
mayor calidad. Una de las propuestas que se consideran centrales para avanzar 
en Gobiernos transparentes es la de que en el portal de los Ayuntamientos se 
pueda tener acceso a los expedientes técnicos de las obras, los montos y la cons-
tructora responsable de la ejecución. En nuestro Estado, el uso de esta herra-
mienta de participación ciudadana, podría impactar directamente en la forma 
en que las personas cumplen sus obligaciones con los municipios, mejoren la 
calidad de las obras, transparenten el manejo de los recursos y a su vez logren 
un mayor acercamiento entre ciudadanía y gobierno.

Es cuánto Señor Presidente.

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.
TEMA: “DERECHO A LA EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE”.
Con su venia Diputado Presidente, honorable asamblea, público en general, 
buenas tardes. Es un privilegio para mí estar en esta tribuna, para sustentar un 
tema de suma importancia
como es el Derecho a la Educación Intercultural y Bilingüe, el cual es un mo-
delo de
educación intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el 
contexto de dos culturas distintas.

El derecho a la educación es considerado un Derecho Humano, que se contem-
pla en nuestra Constitución Política tanto Federal como Local. Nuestra nación 
y en lo particular nuestro Estado tiene una composición pluricultural sustenta-
da originalmente en los pueblos originarios. 
En México se ha avanzado en los últimos años en reconocimiento a la diver-
sidad cultural y educación intercultural, dentro de lo que destaca la reforma a 
la Constitución en 1992, para incluir la definición del país como multicultural 
y plurilingüe. Así como la creación de la Coordinación General de Educación 

Intercultural Bilingüe, que por primera vez plantea la educación intercultural 
para toda la población y la educación culturalmente pertinente para los indíge-
nas a todos los niveles educativos.

La Ley de Derechos Lingüísticos, que entre otras cosas reconoce el derecho de 
la población indígena a la educación bilingüe, independientemente del nivel 
educativo o del tipo de escuela al que asista. En lo que concierne al ámbito 
estatal En 1999, se creó la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, la cual es Re-
glamentaria al Artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. 
En 2012, se reformo la Constitución Política del Estado de Chiapas, donde se 
establece que el Estado garantizará a las comunidades indígenas una educación 
bilingüe que preserve y enriquezca su cultura.

En 2014, se realizaron reformas a la Ley de Derechos y Cultura Indígenas, esta-
bleciéndose que los niveles de educación de preescolar, primaria, secundaria y 
media superior que se imparta en las comunidades indígenas, deberá ser bilin-
güe e intercultural, fomentando la enseñanza-aprendizaje tanto en la lengua de 
la comunidad originaria que se imparta como en el idioma español.

En este sentido se destaca que la Ley de Educación para el estado de Chiapas, ha 
sufrido diversas reformas para garantizar lo establecido en el artículo 3º, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se destaca 
además en el educando la enseñanza, preservación y desarrollo de las lenguas 
indígenas que se hablan en el estado, garantizando su relación simétrica con 
la lengua nacional. Según datos del INEGI los grupos originarios en México 
representan alrededor de 7.1 por ciento del total de la población y en Chiapas el 
32.2 por ciento de la población total del Estado, habla una lengua indígena. Así 
pues lo que hasta hoy se ha avanzado, no se trata de concesiones a la población 
indígena, sino más bien es una respuesta a las demandas cada vez más claras y 
visibles de los pueblos originarios, por lo que se debe precisar que sus deman-
das van mucho más allá de lo que se ha reconocido y de las decisiones que se 
han tomado.

Con los Derechos a la Educación Intercultural y Bilingüe, se pretende impul-
sar una educación que promueva la equidad y el respeto entre la multiplicidad 
de formas en que se expresan las culturas que integran nuestra Entidad Fe-
derativa. Para avanzar en ello, es necesario lograr una educación de calidad, 
con pertinencia cultural y lingüística; una educación que garantice igualdad de 
oportunidades para todos, en los distintos niveles y modalidades del sistema 
educativo.

La  intención  de  los  programas  educativos  debe  ser  formar  personas  pro-
fesionales, reflexivos,  con  capacidad  de  diálogo  y  respetuosos  de  las  dife-
rencias  culturales,  este objetivo podría alcanzarse si se ubica dentro de los mis-
mas áreas de oportunidad que faciliten a los estudiantes el conocimiento de la 
cosmovisión de las diferentes culturas que coexisten en la sociedad Mexicana. 
La convivencia respetuosa y armoniosa en un territorio donde confluye una 
multiplicidad de culturas, y de grupos sociales diferenciados, es necesario crear 
en este sentido un orden social  equitativo  con  igualdad  de  oportunidades  
para  todos.  Para  ello  retomando  lo planteado por ciudadanos que acudieron 
a los diferentes Foros de Consulta para la reforma a la Constitución Política del 
Estado se debe promover una educación que se construya desde las mismas co-
munidades socioculturales. De esta manera se reconocerá lo propio, así como 
lo diverso, fortaleciendo las identidades, en el conocimiento mutuo de los gru-
pos en presencia.  La  diversidad  exige  respuestas  teóricas  y  prácticas  en  la  
formación  de ciudadanos en un marco social de democracia y solidaridad.

Compañeras  y compañeros diputados, tomemos en consideración que La edu-
cación se considera instrumento fundamental para el desarrollo humano indi-
vidual y social. México y en especial Chiapas llegarán tan lejos como llegue su 
educación.
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Muchas Gracias, es cuanto Presidente.

DIP. MARÍA MAYO MENDOZA. PARTIDO CHIAPAS UNIDO. TEMA: 
“VIOLENCIA POLÍTICA”.

Con su permiso presidente, honorable asamblea, medios de comunicación, 
muy buenas tardes todos los presentes.

En México, el principio de igualdad entre mujeres y hombres se encuentra 
consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. En tanto que la igualdad para el ejercicio de los derechos políti-
co-electorales, se regula en el artículo 35 constitucional. La violencia puede ser 
verbal, patrimonial, económica, psicológica, física y sexual y realizarse a través 
de cualquier medio.

De manera concreta, la violencia política de género se refleja principalmente 
al postular candidatas a cargos de elección en distritos perdedores, obligarlas a 
renunciar a postulación o una vez que han ganado, negarles recursos para sus 
campañas, ocultarles información, descalificar sus propuestas o agredirlas, ata-
carlas o presionarlas de diversas maneras, una vez que han accedido a un cargo 
de elección popular.

De esta manera, la clase de violencia impacta en el derecho humano de las mu-
jeres a ejercer el voto y ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo 
en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, 
aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia 
al interior de sus partidos políticos o en el ejercicio de cualquier cargo público.

La violencia política ha demostrado un impacto diferenciado en las mujeres, es 
decir, tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario para Chia-
pas, legislar constitucional y legalmente para conceptualizar la violencia políti-
ca contra las mujeres, ya que de ello 
depende que estas estén en condiciones de igualdad para desenvolverse en este 
ámbito de desarrollo.

Para legislar, necesitamos partir de un concepto claro que nos acerque al reco-
nocimiento efectivo del derecho a la igualdad y a la no discriminación políti-
ca por condición de género. Así, por violencia política entendemos “aquellas 
acciones u omisiones que restringen o vulneran el ejercicio y el goce de los 
derechos políticos de cualquier persona, ejercida por una autoridad, partido 
político o un particular”.

Este derecho no se encuentra regulado en la legislación chiapaneca, por lo que 
su reconocimiento constitucional es impostergable.  Impulsar este derecho,  es 
fundamental para la construcción y consolidación de una sociedad democrá-
tica como la nuestra, por lo cual se debe tomar las medidas necesarias para 
protegerlos y garantizarlos. La violencia política se ejerce mayoritariamente en 
contra de las mujeres, que deciden por participar en la  vida  política  de  nues-
tra  entidad,  y  su  aspiración  por  ocupar  espacios  públicos  de dirección y 
toma de decisiones, esto ha generado que quienes se consideran desplazados de 
esos espacios que tradicionalmente les correspondían desempeñar a los hom-
bres actúen ejerciendo violencia y simulación, ello pone a las mujeres en situa-
ción de vulnerabilidad, pues se lesionan sus derechos políticos y se convierten 
en víctimas por discriminación y acoso sexual, por lo que es necesario que en 
la Constitución de Política del Estado de Chiapas se contemplen las garantías 
necesarias tendentes a proteger a las mujeres de la violencia política ejercida en 
su contra.

Las mujeres en Chiapas deben ejercer en igualdad de condiciones que los hom-
bres, sus derechos  políticos  para  elegir  libremente  a  sus  representantes,  a  
ser  dirigentes  en  sus partidos políticos o ser candidatas para ocupar cargos de 
elección popular. Es una realidad que la violencia política se ejerce generalmen-
te en contra de las mujeres, cuando estas deciden participar en la vida política 
de nuestra entidad, esto ha generado que quienes se consideran desplazados de 
esos espacios que tradicionalmente le correspondía desempeñar.

Estimadas diputadas y distinguidos diputados. En Chiapas, las mujeres de-
ben acceder en igualdad  de  condiciones  que  los  hombres  a  sus  derechos  
políticos.  Para  erradicar  la violencia política en la entidad, propongo a esta 
Asamblea que trabajemos, primero en el reconocimiento constitucional de este 
derecho, para posteriormente armonizar las normas secundarias  en  la materia, 
estableciendo una regulación  que permita  que los  derechos políticos de todas 
las personas sean ejercidos con libertad y en el caso de las mujeres se brinde 
una especial protección.

No podemos soslayar que nos encontramos frente a un tema prioritario, para 
salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere 
sus derechos políticos, buscando en todo momento la protección más amplia 
para ellas. Nos encontramos en un momento histórico para Chiapas, en el que 
por primera vez se impulsa una reforma integral a la Constitución, con la par-
ticipación activa de los diversos sectores de la sociedad. Por ello, la importancia 
de que las legisladoras y los legisladores impulsemos temas destacados y priori-
tarios para que sean incorporados en esta iniciativa plural. 
Estoy segura que hemos abordado un tema de interés para todas las mujeres de 
este recinto y para muchos hombres, que ven en la igualdad de género, el prin-
cipio fundamental de una convivencia democrática y armoniosa.

Muchas gracias.

DIP. JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO. PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. TEMA: “ACTUALIZACIÓN DE LA LEY LABORAL”.

Con su venia Diputado Presidente, buenas tardes, compañeras y compañeros 
diputados, medios de comunicación y amigos que asisten a esta sesión ordi-
naria de la sexagésima sexta legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas, compañeros.

Derivado de las consultas ciudadanas realizadas en los foros que se llevaron 
a cabo en distintos municipios de nuestro Estado, en el marco de la Reforma 
Constitucional, una de las preocupaciones manifestadas por nuestros represen-
tados es la de carácter laboral, recordando que fue una consulta democrática, 
donde el sentir de los chiapanecos, será parte de las decisiones que se tomarán 
en este Poder Legislativo. Este tema aborda tres tópicos:

1) El principio que se recomienda incluir en la Constitución local es el de la 
protección de la dignidad del trabajador.

2) Sin embargo, la actualización laboral no es a las disposiciones constituciona-
les propiamente, es más bien de organización y sistematización.

3) Se trata de meras recomendaciones respecto a la actualización de la Ley del 
Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; que actúa como una ley 
secundaria, en la cual si debemos poner especial atención.

El principio que se recomienda incluir en la Constitución local, es la protec-
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ción de la dignidad del trabajador. La protección de los derechos humanos del 
trabajador, en la Constitución actual carece de un orden lógico, encontramos 
elementos que no corresponden a principios constitucionales, sino de carácter 
reglamentario, esto provoca dos situaciones:

I) su ubicación y;

II) su comprensión.

Es imperante reformar nuestra carta magna local, con la finalidad de expresar 
de manera clara que el derecho al trabajo, es en condiciones equitativas y satis-
factorias de las necesidades del trabajador, la protección contra el desempleo, el 
descanso y disfrute de tiempo libre, seguridad social y servicios médicos, como 
principios rectores, que sean de fácil identificación en nuestra Constitución, 
sin generar ambigüedades mediante una redacción clara y comprensible, pro-
piciando el interés del ciudadano trabajador por conocer 
sus derechos, sin dejar de lado que la Ley Secundaria es la que debe transfor-
marse y actualizarse a la realidad de las situaciones laborales.

Existen recomendaciones respecto de la actualización laboral en materia se-
cundaria. En relación con el tema de los salarios caídos, se debe armonizar el 
texto de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas con 
lo que al efecto establece el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del 
Trabajo, que ha sido reforzado mediante el criterio de jurisprudencia constitu-
cional 2a./J. 28/2016 (10a.). (Veintiocho dos mil dieciséis de la décima  época)  
Contemplando  la  Ley  Federal  del  Trabajo  en  su  Artículo  48,  párrafo se-
gundo. “Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la 
rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la 
acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la 
fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses”.

El criterio contenido en la jurisprudencia mencionada, reitera que la limitación 
al pago máximo de 12 meses de salarios, no transgrede el principio de progresi-
vidad ni es violatoria de derechos humanos. Por ello, se recomienda actualizar 
la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas,  estableciendo 
un límite de meses en el pago de salarios caídos, procurando siempre la protec-
ción de la dignidad del trabajador.

Por otra parte, el artículo 5 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Muni-
cipios de Chiapas, establece que los trabajadores del servicio civil se clasifica 
en: de confianza, de base e interinos. Dicha Ley es omisa en cuanto que no 
considera otro tipo de relaciones de trabajo que de hecho tiene el Estado con 
particulares, como son por obra o tiempo determinado, por temporada o por 
tiempo indeterminado y los casos de trabajo a prueba o en capacitación inicial; 
tal como lo prevé el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que sería 
totalmente factible incorporar este tipo de relaciones de trabajo y normarlas 
debidamente en nuestra legislación local, evitando ambigüedades y suplencias 
innecesarias.

Continuando, en relación a los trabajadores por contrato, es importante esta-
blecer con claridad en la legislación secundaria local, las modalidades, las fa-
cultades, obligaciones, y prestaciones que esta figura debe tener, incluyendo 
aquellos en la modalidad de confianza, con el objetivo de respetar todos sus de-
rechos. Sin embargo, con la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje y la nueva construcción de los organismos descentralizados, con el que se 
crearan tribunales laboral, es fundamental esperar y armonizar con claridad la 
legislación laboral, para atender a los retos que plantean los nuevas  realidades  
sociales,  de  grandes  implicaciones  para  el  trabajador,  para  las instituciones 
que administran justicia.

Debe señalarse que la actualización laboral, es a nivel de legislación secundaria, 

lo que implicaría, la actualización de la Ley del Servicio Civil del Estado y los 
Municipios de Chiapas,  Quiero  hacer  de  su  conocimiento  que  a  través  del  
sistema  democrático  de consulta, se destacaron propuestas importantes que 
los ciudadanos solicitaron se contemplaran dentro de esta actualización en ma-
teria laboral, mismas que no son contempladas por la Ley en comento: Incluir 
la modalidad de trabajadores temporales. Que las plazas que dejen vacantes los 
trabajadores por causa de despido, estas serán congeladas en tanto no se resuel-
va el juicio en caso de existir. 

Determinar lo procedente en el supuesto de muerte del trabajador. Contemplar 
sanciones para los litigantes y/o representantes legales que promuevan acciones 
con la finalidad de obstaculizar, o prolongar la sustanciación o resolución de un 
juicio laboral.

Determinar sanciones en el supuesto de dilación, omisiones o toda acción irre-
gular de los servidores públicos. A manera de conclusión: se debe legislar para 
garantizar relaciones de trabajo saludables, teniendo como eje rector a la digni-
dad humana del trabajador.

Es cuanto diputado presidente. ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “DIABETES”.

Con su permiso señor presidente, solicito excederme de los 5 minutos. En-
seguida el diputado presidente agrego: ADELANTE DIPUTADA. Enseguida 
continuó la diputada.
Honorable asamblea, amigas y amigos de los medios de comunicación. Iniciare 
con una frase de Tomas Fuller que dice: la salud no se valora hasta que llega la 
enfermedad.

El pasado 14 de noviembre en el marco de la conmemoración del día mundial 
de la diabetes instituido en 1921, por la federación internacional de la diabetes 
ya la organización mundial de la salud, el gobierno de la república a través de la 
secretaria de salud, emitió declaratoria de emergencia por diabetes y obesidad 
debido al grave problema de salud pública que representan estos padecimientos 
para México.

Esta declaratoria resulta sumamente grave si consideramos que es la primera 
vez en nuestra historia nacional que se realiza una declaratoria de esta natura-
leza por enfermedad no infecciosa la determinación fue tomada por el repunte 
tan elevado que ha presentado la diabetes que la padecen 10 millones de mexi-
canos de los cuales solo la cuarta parte tiene un control metabólico.

La Organización Mundial de la Salud ha llamado a la diabetes como la epide-
mia del siglo XXI lo que indica que su incidencia está aumentando en todo el 
mundo por factores relacionados a la obesidad, el sedentarismo y la inactividad 
física. Es indudable que para Chiapas la diabetes también representa un proble-
ma importante de salud pública, ante ello 
considero importante que el gobierno del estado a través del sector responsable 
replique la estrategia del gobierno de la república. En el marco de su compe-
tencia para prevenir y combatir esta enfermedad crónica degenerativa cuyas 
estadísticas la colocan como una de las principales causas de muerte prematura 
en México.

Se requiere de una ley que de una atención integral a la diabetes a través de 
un esfuerzo multidisciplinario e interinstitucional impulsando una educación 
preventiva desde el seno familiar, orientada por las instituciones, los medios 
de comunicación, las organizaciones y las empresas. Para lograr cambios de 
hábitos y una alimentación equilibrada para evitar los riesgos de sobrepeso y la 
obesidad que ayuden a prevenir y retardar la aparición de la diabetes.
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La estrategia local debe sustentarse entre otras acciones en mejorar los progra-
mas escolares de alimentación, programas específicos de educación físicas en 
las escuelas, promoción para fomentar la actividad física en el lugar de trabajo 
programas en la formación de una cultura de conocimiento de la enfermedad 
en las instituciones y centros escolares, facilitar un diagnóstico oportuno y ca-
pacitación a todas las personas en riesgos de contraerla o que ya la padece para 
una mejor calidad de vida.

Para el Poder Legislativo una nueva Ley en la materia es un buen inicio. Así 
como para el gobierno del estado la implementación de una estrategia emer-
gente para generar un diagnóstico de la realidad chiapaneca frente a esta en-
fermedad degenerativa. La comisión de seguridad social que presido reitera su 
compromiso con la salud de los chiapanecos por lo que habremos de convocar 
a sesión extraordinaria con carácter de urgente para iniciar los trabajos inhe-
rentes a la construcción del marco normativo correspondiente que se enfoque 
a la atención, prevención y tratamiento en el combate al sobrepeso la obesidad 
y la diabetes.

A esta mesa de trabajo están todos invitados. Estimados diputados y diputadas 
hace algunos años escuchábamos que al amigo de un amigo le habían amputa-
do una pierna también escuchábamos que a una conocida la habían operado de 
cataratas por diabetes ahora estas personas no están tan lejos ahora ya están en 
nuestra familia y eso nos habla de la gravedad del problema.

La diabetes es una enfermedad silenciosa que se presenta en síntomas alarman-
tes pero de repente ya la tenemos primero se atiende utilizando metformina 
avanza la enfermedad después necesitamos inyecciones de insulina más ade-
lante los riñones dejan de trabajar y necesitamos dializarnos tres o cuatro veces 
a la semana el costo de una caja para diálisis es de 400 a 500 pesos y cada día se 
requiere de dos a tres cajas la enfermedad sigue avanzando y ahora necesitamos 
hemodiálisis cada sesión de hemodiálisis cuesta 1250, y de igual forma no es 
suficiente una a la semana se requieren de dos a tres y si viven en lugar apartado 
lejos del centro pues difícilmente podrán acceder a este beneficio después ya 
viene los más terrible que ya necesitamos un riñón, en ocasiones a través de un 
familiar podemos contar con este riñón pero la mayoría de las veces ese riñón 
no llega.

La diabetes es una enfermedad muy costosa y que daña a toda la familia. Los 
invito a que rompamos el silencio de la enfermedad silenciosa que se entere que 
traten de compartir la información que ustedes tengan a la mano con familiares 
y con amigos que hagamos un 
cambio en el hábito de alimentación y también en nuestra actividad física para 
hacer frente a la diabetes no solo se necesitan medicinas y hospitales se requiere 
un cambio de actitud de la ciudadanía y en Chiapas podemos hacerlo.

Muchas gracias por su atención es cuanto diputado vicepresidente.

DIP. FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO.
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CERO TOLERANCIA A LAS INVASIONES EN CHIAPAS”.

Con su venia, diputado Vice-presidente, compañeras y compañeros legislado-
res, medios de comunicación, público en general.

Después de la revolución mexicana, las exigencias y luchas de los campesinos 
fueron atendidas  por  el  Estado  con  las  dotaciones  de  tierras  otorgadas  a  
este  sector.  Estas dotaciones fueron una respuesta de la lucha campesina por 
la tierra y de cierta manera respondió a los compromisos establecidos entre el 

gobierno y estos actores sociales que representaban al campo.

Durante el cardenismo  y posterior a este periodo fue el momento histórico de 
mayor dotación  de  tierras  comunales  en  nuestro  estado,  esta  acción  cum-
plió  no  solo  con  el principio revolucionario, sino que también ayudo a hacer 
justicia a muchas comunidades que le fueron reivindicadas sus tierras. Sin em-
bargo, hoy nuestro estado atraviesa por una etapa donde ese reclamo social es 
usado por grupos que corrompen el principio de justicia social para su propio 
beneficio.

Hoy elevo la voz por los pequeños propietarios que se han visto afectados por 
despojos de tierra por parte de organizaciones que usan la bandera del sentir 
revolucionario de manera alevosa. No afirmo que no exista el reclamo social 
de dotar de tierras a los menos desprotegidos, pero hay quienes han querido 
desviar su actuar usando el espíritu de la justicia social como escudo para sus 
acciones arbitrarias. Y hoy están aquí presente también amigas y amigos de 
la unión de pequeños propietarios del estado de Chiapas y también amigas  y 
amigos de la unión ganadera del centro que están respaldando también este 
posicionamiento.

Si nos adentramos al tema de las invasiones podremos identificar que es im-
pulsada y realizada por grupos plenamente organizados que sin escrúpulos se 
apropian de terrenos despojando a los pequeños propietarios de su patrimonio, 
de su medio de subsistencia. Hay invasiones que no solo perjudican a una per-
sona. Existen casos de invasiones a zonas naturales que dañan a la fauna y flora 
de manera significativa, ese daño repercute en nuestro ecosistema, en donde los 
seres humanos también resultamos afectados.

En los últimos días, las autoridades estatales y municipales participaron en ope-
rativos para recuperar predios que estaban ocupados de forma irregular. Estas 
acciones se realizaron de manera pacífica, en orden y en pleno respeto a los 
derechos humanos. En el caso del predio 
“San Miguel la Bretaña”, localizado en la ranchería Santo Tomás, municipio de 
Jiquipilas, se recuperaron aproximadamente 84 hectáreas. El terreno fue entre-
gado a sus legítimos dueños.

En el caso de la reserva Rivera Cerro Hueco los vecinos denunciaron tala de ár-
boles, contaminación de las pozas y manantiales. Dicho operativo fue realizado 
con éxito. Desde esta máxima tribuna manifiesto mi respaldo a estas acciones 
gubernamentales que se realizaron en pleno respeto a los derechos humanos. 
Sin embargo, es importante mencionar que existe una gran cantidad de predios 
ocupados de manera ilegal por organizaciones las cuales siguen pendientes de 
atender.

Por lo tanto, exhorto a las autoridades estatales a mantener una política de cero 
tolerancia a las invasiones en nuestro estado. En Chiapas se debe seguir traba-
jando por el restablecimiento del estado de derecho. Debe existir plena seguri-
dad en los sectores productivos para que se siga invirtiendo en nuestras tierras 
y con ello se abone a una mejor economía. Es necesario analizar los temas de 
invasión, caso por caso, y buscar los medios para proporcionar apoyo a quienes 
realmente lo necesiten. Es trascendental actuar hoy ante este grave problema 
que se ha presentado en nuestro estado desde hace varios años. Solo así genera-
remos las condiciones de paz y prosperidad para el Chiapas del futuro.

Es cuanto, diputado presidente.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “RECORTE PRESUPUESTAL EN CHIAPAS“.
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Con su permiso diputado presidente, compañeros y compañeras legisladoras, 
medios de comunicación, público en general que hoy nos acompañan muy 
buenas tardes.

Solicito excederme del tiempo permitido.

Enseguida el diputado presidente agregó: ADELANTE DIPUTADA. En segui-
da continuó la diputada.
Tal como se dio a conocer la semana pasada, la cámara de Diputados del Con-
greso de la unión aprobó el presupuesto de egresos de la federación con un 
recorte sustancial para el estado de Chiapas de alrededor de 5 mil 200 millones 
de pesos, en comparación con lo aprobado para el ejercicio 2016.

Esto implica que, para las finanzas estatales el  2017, será un año muy compli-
cado  y requerir de un esfuerzo adicional de la administración para el aprove-
chamiento de los recursos sobre todo en las áreas sustanciales orientadas hacia 
los sectores más vulnerables de la población, como los programas de desarrollo, 
salud, alimentación, educación y apoyo al sector productivo y al campo. 

Esta decisión de los legisladores federales contrasta inexplicablemente con la 
aprobación del PEF, el cual contempla un gasto total de 4 billones 888 mil 892 
millones de pesos, que es superior en 51 mil 38 millones de pesos a lo que ori-
ginalmente propuso la secretaría de hacienda y crédito público.

Esto significa que mientras los fondos totales crecieron los destinados a Chia-
pas fueron disminuidos. Es natural que ante una situación de contracción eco-
nómica por parte del gobierno en cuanto a las participaciones federales, hay de 
por medio un esfuerzo por hacer más eficiente el gasto y que ninguno de los 
sectores se sienta cómodo con un ajuste a su presupuestal, pero un recorte de 
esta magnitud, de 5 mil 200 millones de pesos, son muy malas noticias para la 
entidad con mayor porcentaje de personas en situación de pobreza y que en los 
últimos años ha hecho mucho esfuerzo para tratar de avanzar en el camino del 
desarrollo.

Esta situación por demás sorpresiva y contrastante obliga a todos quienes ejer-
cen presupuesto público a poner verdadero énfasis en a hacer rendir estos re-
cursos que son del pueblo, para su servicio y desarrollo y al mismo tiempo 
rendir cuentas sobre ellos. Exhorto en  especial  a  los  titulares  de  las  secre-
tarias,  dependencias  y  a  los  ayuntamientos municipales de nuestra entidad, 
que serán quien tengan bajo su responsabilidad el ejercicio de estos recursos 
que hagan de la planeación una herramienta básica para lograr más con menos.

Recordemos que estamos y estaremos durante el año siguiente, en un entorno 
económico muy volátil e inestable económicamente en el contexto de la recien-
te elección presidencial en los estados unidos, que podría tener impacto no 
solo a nivel nacional, sino también en lo local. Ante lo que parce un escenario 
adverso y catastrofista, quién mejor que los chiapanecos   que   hemos   sabi-
do   sobreponernos   a   contextos   y   tiempos   difíciles. Preparémonos pues 
para rendir buenas cuentas y para promover a Chiapas no sólo como destino 
turístico, sino para procurar las condiciones para atraer inversiones de recursos 
nacionales o extranjera, al nivel que sea.

Muchas de esas condiciones tienen que ver con la finanza que podamos proyec-
tar como estado, dando certeza a los ciudadanos de que los recursos presupues-
tados serán bien ejercidos con un presupuesto basado en resultados, enfocado 
en la definición y establecimiento  claro  y sencillo  de los  objetivos  y resultados  
que prevén  alcanzar los programas a los que se asignan recursos presupuesta-
les. Es decir, que quien administra dinero público debe realizar una valoración 
objetiva del desempeño de los programas por los cuales se les han destinados 
esos recursos, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de 

metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión.

En estos tiempos complejos quiero exhortar a todos quienes formamos parte 
de la administración pública, especialmente en Chiapas, a que seamos sensibles 
a las necesidades de  la  población  y  con  tolerancia  y  respeto  a  las  distintas  
posiciones  ideológicas  y personales, seamos un factor de unidad. Pongamos 
disposición de nuestra parte ante la ciudadanía para que tengan la certeza en 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales y el impacto 
social de los programas y de los proyectos encomendados, 
apostando por la eficiencia, la economía, eficacia, la calidad en el ejerció del 
gasto y la distribución de acuerdo con la prioridades que se definan de manera 
conjunta.

Seamos pues responsables en aplicar las medidas conducentes, enfatizando en 
la calidad de los bienes y servicios públicos, la satisfacción del ciudadano, y el 
cumplimiento de los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, eco-
nomía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas 
e igualdad de género. Hagamos de Chiapas un estado con prosperidad ante 
la adversidad, hagamos de la unidad y la solidaridad nuestra mayor fortaleza, 
caminemos en el mismo sentido, porque hoy más que nunca todas y todos de-
bemos estar conscientes de que lo que buscamos es que a todos nos vaya mejor. 
Es nuestra actitud y nuestra forma de conducirnos como servidores públicos 
la que debe hacer que la ciudadanía camine de la mano con sus gobernantes. 
Apostemos por ello, seamos un solo Chiapas, seamos un solo México.

Es cuanto diputado presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE 
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 REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIEN-
TOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA 
EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTA-
TAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE AUTORIZA EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA 
MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TU-
XTLA GUTIÉRREZ.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE POSTULA-
CIÓN DE LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS”, 
MEDIANTE EL CUAL PROPONE OTORGAR LA MEDA-
LLA “ROSARIO CASTELLANOS”, AL HISTORIADOR Y 
ENSAYISTA DOCTOR ENRIQUE KRAUZE.

7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE AUTORIZA QUE EL SALÓN DE SESIONES 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, LLEVE EL NOMBRE DEL MINISTRO “SERGIO AR-
MANDO VALLS HERNÁNDEZ”, PRESENTADA POR LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

8. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
24 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  DÍA  VEINTICUATRO  DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Veinte 
minutos del día VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del 
Segundo 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 SERVICIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTE-
MA ELECTRÓNICO, HASTA POR 1 MINUTO PARA QUE LAS DIPUTA-
DAS 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: Diputado Fidel Álvarez Toledo, Diputado Santiago López Hernán-
dez 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: Diputado Isaías Aguilar Gómez, Diputada Leila 
Patricia Gómez Marín, Diputado José Rodulfo Muñoz Campero, Diputado Wi-
lliams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María De Jesús Olvera Mejía, Dipu-
tada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado  Carlos  Arturo  Penagos  Vargas,  
Diputado  Hugo  Mauricio  Pérez  Anzueto, Diputada Judith  Torres  Vera  y 
el  Diputado Marcos  Valanci  Búzali.- Seguidamente  el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTISÉIS 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,  FABIOLA  RICCI  DIESTEL,  HAGA  DEL 
CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE  LA PRE-
SENTE SESIÓN”.-  La  Diputada  secretaria  dio  cumplimiento  a  lo  solici-
tado  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 22 DE NOVIEMBRE 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 REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO 
TERCERO DEL 
ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 

CHIAPAS.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE JUSTICIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, RELATIVO A LA INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SECRETARIA-
DO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE AUTORIZA EL PROYECTO INTEGRAL PARA EL 
ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTA-
CIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ.
6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRESEN-
TA LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA MEDALLA “ROSARIO CAS-
TELLANOS”, MEDIANTE EL CUAL PROPONE OTORGAR LA MEDALLA 
“ROSARIO CASTELLANOS”, AL HISTORIADOR Y ENSAYISTA DOCTOR 
ENRIQUE KRAUZE.
7. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTO-
RIZA QUE EL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, LLEVE EL NOMBRE DEL MINISTRO “SERGIO AR-
MANDO VALLS
HERNÁNDEZ”, PRESENTADA POR LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
8. PRESENTACIÓN    DE    PROPUESTAS    POR    DIPUTADAS    Y    DI-
PUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, PARA LA REFORMA  INTEGRAL DE  LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL  ESTADO DE CHIAPAS.
9. ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 INTE-
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RIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU 
APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 22 DE NO-
VIEMBRE DE 2016. CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VO-
TACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR… LAS LEGISLADO-
RAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE 
MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese momento los legisla-
dores 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 Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
COMUNICADO SIGNADO POR  LA SECRETARÍA  DE ESTA MESA DI-
RECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCU-
LO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL CITADO DOCUMENTO”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
TODA VEZ QUE DEL COMUNICADO SE DESPRENDE QUE 95, DE LOS 
122 MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA MINUTA PROYEC-
TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁ-
RRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO 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 REFORMA LA FRACCIÓN X DEL PÁRRAFO TERCERO DEL AR-
TÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS... AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICACIÓN EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE JUSTICIA, PRE-
SENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DEL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES 
DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora 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 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  al  Código  
Civil  y  al  Código  de  Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, y; Con 
fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción II, de la  Ley  Orgánica  del  Con-
greso  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: RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de 
aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto por el que se Reforman y Adi-
cionan diversas  disposiciones  al  Código  Civil  y  al  Código  de  Procedimien-
tos  Civiles  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 al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del Estado 
de Chiapas.- Artículo Primero.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 176, 
el quinto párrafo del artículo 268; artículo
269; la fracción II, del artículo 445; artículo 449; 450; 455; 489; 524; 540; 559; 
562; 612 y el artículo 731, Se Adiciona el Capítulo I Bis, de la Tutela Voluntaria, 
conformada por los artículos 463 Bis; 463 Ter; 463 Quater; 463 Quintus; el ar-
tículo 479 Bis; el artículo 579

Bis; todos del Código Civil del Estado de Chiapas; para quedar como sigue: Ar-
tículo 176.- Las capitulaciones matrimoniales … Las cuales podrán en su caso, 
ser celebrados ante la fe de Notario, con excepción de las que se refieren a la 
disolución y liquidación de la sociedad conyugal en el caso de que existan me-
nores no emancipados o mayores incapacitados.- Artículo 268.- cuando ambos 
… El oficial del … Si los consortes … El divorcio …  Los consortes que no se 
encuentren en el caso previsto en los anteriores párrafos de este artículo, pue-
den divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo al Juez competente o 
ante Notario, en los términos que ordene el Código de Procedimientos Civiles.- 
Artículo 269.- Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del 
artículo anterior, y opten por la instancia judicial, están obligados a presentar 
al juzgado un convenio en que se fijen los puntos siguientes: I.- a la V…. Para 
que el divorcio por mutuo   consentimiento   pueda   celebrarse   ante   Notario,   
los   Cónyuges   deberán acreditar, haber celebrado su matrimonio en el Estado 
de Chiapas, que la Cónyuge no esté embarazada, que no tengan hijos en co-
mún, o teniéndolos, sean mayores de edad y estos o alguno de los cónyuges no 
requieran alimentos. Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad 
conyugal, que no hayan adquirido bienes durante el mismo y si los hubiere, pre-
viamente deberán haber liquidado dicha sociedad. En este caso el divorcio se 
considerará consumado con el mero consentimiento de los cónyuges otorgado 
ante Notario, quien lo hará constar en el instrumento público.- Si se comprueba 
que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el divorcio así obteni-
do no producirá efectos.- Artículo 445.- … I.- Las Niñas…. II.- Los mayores de 
edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado 
particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emo-
cional, mental, o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, o manifestar su 
voluntad, por si mismos o por algún medio que la supla.- III a la IV. … Artículo 
449.- La Tutela se desempeñará por el Tutor o los Tutores con intervención del 
curador.- Artículo 450.- Ningún Tutelado puede tener más de dos tutores y un 
curador definitivos.- Artículo 455.- La Tutela es voluntaria, testamentaria, legí-
tima o dativa.- Capítulo I Bis.- De la Tutela Voluntaria.- Artículo 463 Bis.- Toda 
persona capaz para otorgar Testamento puede nombrar al tutor o tutores y a sus 
sustitutos, que deberán encargarse de su persona y, en su caso, de su patrimonio 
en previsión del caso de encontrarse en los supuestos del artículo
445.  Dichos  nombramientos  excluyen  a  las  personas  que  pudiere  corres-
ponderles  el ejercicio de la tutela, de acuerdo a lo establecido en este Códi-
go.- Artículo 463 Ter.- Los nombramientos mencionados en el artículo ante-
rior, solo podrán otorgarse ante Notario Público y se harán constar en escritura 
pública, debiéndose exhibir un certificado médico en el que haga constar que 
el otorgante se encuentra en pleno goce de sus facultades mentales y en plena 
capacidad de auto gobernarse, siendo revocable este acto en cualquier tiempo y 
momento con la misma formalidad.- En caso de muerte, incapacidad, excusa, 
remoción, no 
aceptación o revelo del cargo del Tutor designado, desempeñará la Tutela quien 
o quienes sean sustitutos.- Artículo 463 Quater.- En la Escritura Pública, donde 
se haga constar la designación, se podrán señalar expresamente las facultades u 
obligaciones a las que deberá sujetarse  la  administración  del  Tutor,  dentro  de  
las  cuales  como  mínimo,  serán  las siguientes: I. Que el Tutor tome decisiones 
convenientes sobre el tratamiento médico y el cuidado de la salud del tutelado, 
y.- II. Establecer que el Tutor tendrá derecho a una retribución en los términos 
de este Código.- El Juez de lo Familiar, a petición del tutor o del curador, podrá 
modificar las reglas establecidas si las circunstancias o condiciones original-
mente tomadas en cuenta por la persona capaz en su designación, han variado 
al grado que perjudiquen a la persona o patrimonio del tutelado.- Artículo 463 
Quintus.- El tutor cautelar que se excuse de ejercer la tutela, perderá todo dere-
cho a lo que le hubiere dejado por testamento el incapaz.- Artículo 479 Bis.- ha 
lugar a Tutela legítima: I. Cuando no haya tutor voluntario, ni testamentario.- 
II. Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el cargo 
y no hayan sido nombrados tutores sustitutos.- Artículo
489.- La tutela dativa tiene lugar: I. Cuando no hay tutor voluntario, ni testa-
mentario, ni persona a quien, conforme a la ley, le corresponda la tutela legiti-
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ma; II. Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el 
cargo, y no hayan sido nombrados tutores sustitutos y no hay ningún pariente 
de los designados en el artículo 477.- Artículo 524.- Si fueren los dos los tuto-
res, la garantía será otorgada por partes iguales, salvo que acuerden otra cosa. 
Los tutores responderán solidariamente ante el incapaz. El Juez responde sub-
sidiariamente con el Tutor, de los daños y perjuicios que sufra el incapacitado, 
por no haber exigido que se caucione el manejo de la tutela.- Artículo 540.- El 
tutor está obligado a presentar al Juez de lo Familiar en el mes de enero de cada 
año, un informe sobre el desarrollo de la persona sujeta a tutela.- Para el caso 
del tutor de las personas a que se refiere la fracción  II del  artículo 445 de este 
Código, además está obligado a presentar al Juez de lo Familiar, en el mes de 
enero de cada año, un certificado de dos facultativos que declaren acerca del 
estado de la persona sujeta a interdicción, a quien para ese efecto reconocerán 
en presencia, del curador.- En todo caso, el Juez de lo Familiar se cerciorará del 
Estado que guarda el incapacitado, tomando las medidas que estime conve-
nientes para mejorar su condición.- Aun cuando no se rindan las cuentas a las 
que se refiere al Capítulo XI de este título, será obligatoria la presentación del 
informe y de los certificados médicos en los términos señalados por este artícu-
lo.- Artículo 559.- Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conser-
vación ni reparación, necesita el tutor ser autorizado por el Juez. A excepción 
de los gastos médicos urgentes del pupilo, los cuales deberán comprobarse y 
detallarse en el informe que se establece en el artículo 540 de este Código.- 
Artículo 562.- Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación 
consista en bienes inmuebles, muebles preciosos, o bien en valores mercantiles 
o industriales, cuya cuantía exceda de dos mil quinientas Unidades de Medida 
y Actualización, necesita del conocimiento del curador y de la aprobación judi-
cial, otorgada con audiencia de este.- Artículo 579 Bis.- En caso de existir dos 
personas quienes ejerzan el cargo de tutor, la retribución se dividirá entre ellos 
por partes iguales, salvo pacto en contrario, en cuyo caso deberá ser autorizado 
judicialmente.- Artículo 612.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea tes-
tamentaria, legitima, dativa o Voluntaria, además del tutor tendrán un curador, 
excepto en los casos de tutela a que se refieren los artículos 486 y
494.- Artículo 731.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la 
hará el Juez competente o el Notario mediante el procedimiento fijado en el 
Código respectivo y lo comunicara al Registro Público para que se hagan las 
cancelaciones correspondientes.- 
Cuando el patrimonio se extinga… Artículo Segundo.- Se Reforman los artí-
culos 651;
652; 655 y el artículo 877; todos del Código de Procedimientos Civiles del Es-
tado, para quedar como sigue: Artículo 651.- Cuando ambos consortes con-
vengan en divorciarse, en los términos del último párrafo del artículo 268 del 
Código Civil, deberán ocurrir al tribunal competente presentando el convenio 
que se exige en el artículo 269 del Código citado, así como una copia certificada 
del acta de matrimonio y de las de nacimiento de los hijos menores.- En caso 
de acudir ante notario, los consortes deberán presentar copia certificada del  
acta  de  matrimonio  y  certificado  médico  para  acreditar  que  la  mujer  no  
está embarazada.- El Notario remitirá copia del instrumento público al oficial 
del Registro Civil del lugar en que el matrimonio se efectuó, para que levante el 
acta de divorcio correspondiente, para  los efectos del  artículo 287 del Código 
Civil para el Estado de Chiapas.- El acta de divorcio que en estos casos extienda 
el Oficial del Registro Civil deberá contener los elementos que señala el artículo 
88 del Código Civil para el Estado de Chiapas, para lo cual en sustitución de la 
parte resolutiva de la sentencia judicial y su fecha de ejecutoria, se asentarán en 
el acta los datos y fecha del respectivo instrumento público notarial.- Artículo 
652.- Presentada la solicitud, el Juez señalará día y hora para una audiencia que 
debe celebrarse a los cinco días y en ella exhortará a los cónyuges para procurar 
su reconciliación. Si no logra avenirlos y oyendo al ministerio público, aprobara 
los  puntos  de  convenio  y  la  disolución  del  vínculo  matrimonial.-  Artí-
culo  655.-  En cualquier caso en que los cónyuges dejaren pasar más de tres 
meses sin continuar el procedimiento,  el  tribunal  declarará  sin  efecto  la  
solicitud  y  mandara  archivar  el expediente.- Artículo 877.- La jurisdicción 

… O la intervención en su caso, de Notario mediante ejercicio de su fe públi-
ca.- TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan  
todas  las  demás  disposiciones  que  contravengan  al  mismo.-  El  Ejecutivo  
del Estado  dispondrá  se  publique,  circule  y  se  le  dé  el  debido  cumplimento  
al  presente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron en lo General por Una-
nimidad de votos y en lo Particular por Unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de la Comisión de Justicia, 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 
22 días del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCISO B DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER  LEGISLATIVO, SE  LES  INFOR-
MA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN LO GENERAL Y 
POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTÁ A DISCUSIÓN EL DIC-
TAMEN 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 MA-
NIFESTARLO 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 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 PRESENTADO… POR LO QUE SOLICI-
TO  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 diputados, 
la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR 
EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimien-
to a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA 
SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legis-
lador  levantó  la  mano,  por  lo  que  la  Diputada  Secretaria  agregó:  “NO  
FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS 
A FAVOR Y DOS EN CONTRA… EN LO GENERAL”… “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 PARTICU-
LAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL”.- En ese momento la Diputada Se-
cretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “NO SE INSCRIBIÓ NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… 
EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO 
PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDE-
REMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR EL 
DICTAMEN PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA 
DE SERVICIOS  PARLAMENTARIOS,  ABRA  EL  SISTEMA  ELECTRÓNI-
CO,  HASTA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE 1 MINUTO PARA QUE LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU VOTO”.- En ese momento la 
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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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 LEGISLA-
DOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que 
la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON VEINTINUEVE VOTOS A FAVOR… EN LO PARTICULAR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DEL DECRETO POR EL QUE SE CREA EL SECRETARIADO EJECUTIVO 
DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA… POR LO QUE SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legis-
ladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguien-
tes resolutivos.- 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 del Decreto por el que se crea el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y; 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: RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa 
de Decreto por el que se reforman  y  adicionan  diversas disposiciones  del  
Decreto por el  que se crea  el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.- Artículo Único.- Se reforma; el artículo 4; y la fracción 
XXXV del artículo 5; se adiciona; la fracción XXXVI al artículo 5; todos ellos 
del Decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, para quedar de la siguiente manera: Artículo 4.- El Secreta-
riado Ejecutivo tendrá como objeto, coordinar, planear y ejecutar en el ámbito 
de su competencia, las acciones que se deriven de los programas y acuerdos del 
Sistema Nacional en el ámbito Estatal, así como la colaboración y participación 
ciudadana, teniendo como principal  finalidad  salvaguardar la integridad,  de-
rechos  y garantías  individuales  de las personas, la preservación de la libertad, 
el orden y la paz pública, así como la realización de actividades correspondien-
tes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarro-
llo. Así mismo, establecerá y ejecutará los procesos de evaluación y certifica-
ción de control de confianza a los integrantes de las Instituciones de Seguridad 
Pública, y también las políticas públicas de prevención social de la violencia y 
la delincuencia, con participación ciudadana.- Además, regulará las políticas, 
normas y lineamientos relacionados con la materia de tecnologías de informa-
ción, sistemas y comunicaciones de la Administración Pública Estatal.- Artícu-
lo 5.- Para el cumplimiento de su objeto … I. a la XXXIV. … XXXV. Regular las 
políticas en materia de tecnologías de información, sistemas y comunicaciones 
de la administración pública estatal; así como emitir las normas  y lineamientos 
de las mismas.- XXXVI.  Los demás asuntos que le correspondan en términos 
de las leyes aplicables, su Reglamento Interior y los que le instruya el Titular 
del Ejecutivo del Estado.- Transitorios.- Artículo Primero.- El presente Decreto 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Es-
tado.- Artículo Segundo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opon-

gan a lo establecido en el presente Decreto.- Artículo Tercero.- Los recursos 
humanos, materiales y financieros, que hasta la entrada en vigor del presente 
Decreto, se encontraban asignados a la Dirección General de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, 
serán transferidos de inmediato, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública.- Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que 
las disposiciones legales otorgaban a la Dirección General de Tecnologías de 
Información  y  Comunicaciones  de  la  Oficialía  Mayor  del  Estado  de  Chia-
pas,  serán asumidas inmediatamente y se entenderán conferidas al Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.- Artículo Quinto.- Los 
compromisos y procedimientos que a 
la entrada en vigor del presente Decreto, hubiere contraído la Dirección Gene-
ral de Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  de  la  Oficialía  Mayor  
del  Estado  de Chiapas, serán asumidos inmediatamente por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, acorde a lo previsto en el 
artículo que antecede.- Artículo Sexto.- El Titular del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, deberá someter a consideración de 
la Junta de Gobierno, en un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados 
a partir de la publicación del presente Decreto, las adecuaciones que corres-
pondan al Reglamento Interior de dicho Organismo Descentralizado, para su 
aprobación y publicación correspondiente.- Artículo Séptimo.- Las Dependen-
cias normativas del Poder Ejecutivo del Estado, 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 de las 
disposiciones aplicables.- El Ejecutivo del Estado, dispondrá se publique, cir-
cule y se dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y 
dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comi-
sión de Seguridad Pública, 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 23 días 
del mes de Noviembre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 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 MA-
NIFESTARLO 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 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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU 
VOTO”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solici-
tado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA 
ALGÚN LEGISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levan-
tó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN 
LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  
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Presidente  agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR Y 
DOS EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente   el   Diputado   Presidente   dijo:   “HO-
NORABLE   ASAMBLEA…   LA 
COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATI-
VO A LA INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   AUTORIZA   
EL   PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO URBA-
NO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS 
EN TUXTLA GUTIÉRREZ… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 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, Iniciativa   de   Decreto   por   el   que   se   autoriza   el   proyecto   in-
tegral   para   el acondicionamiento urbano, a través de la mejora de estaciona-
mientos públicos en Tuxtla Gutiérrez; y RESOLUTIVO.- Resolutivo Único.- Es 
de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el proyecto integral 
para el acondicionamiento urbano, a través de la mejora de estacionamientos 
públicos en Tuxtla Gutiérrez, para quedar como sigue: Artículo 1.- Se autoriza 
al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en adelante “El 
Ayuntamiento”, otorgar en concesión, hasta por 20 años, la rehabilitación de 
espacios públicos, infraestructura y equipamiento urbano, mediante la mejora 
del estacionamiento subterráneo “Parque Central” y estacionamiento “Parque 
Bicentenario”; a favor de la empresa “Desarrollos y Espacios del Sureste S.A.P.I. 
de C.V.”, en lo subsecuente “La Concesionaria”.- Artículo 2.- La concesión obje-
to del presente Decreto, no creará derecho real alguno a favor de “La Concesio-
naria”. Tampoco trasmitirá el dominio sobre los bienes afectos a la concesión y 
sólo concederá a “La Concesionaria” el derecho  a  realizar  los  usos,  aprove-
chamientos  o  explotaciones,  de  acuerdo  con  la legislación aplicable, reglas 
y condiciones que se establezcan de manera particular en el contrato  y  título  
de  concesión,  así  como  en  las  disposiciones  generales  del  presente Decre-
to.- Artículo 3.- Al término del plazo de la concesión o de la última prórroga si 
fuera el caso, las obras, servicios auxiliares, instalaciones adheridas de manera 
permanente al mobiliario urbano, los bienes afectos a la misma y los derechos 
de aprovechamiento, se revertirán en favor de “El Ayuntamiento”, en óptimas 
condiciones físicas y estructurales, sin costo alguno y libres de todo gravamen.- 
Artículo 4.- Para los efectos de la concesión autorizada, “La Concesionaria” 
se obliga a aportar recursos líquidos propios durante la vigencia del mismo. 
Asimismo, tendrá la obligación de mantener en pleno vigor y efecto, todos los 
permisos, registros y/o autorizaciones necesarios para la operación, aprovecha-
miento, conservación y mantenimiento de los bienes objeto de la propia con-
cesión.- Artículo 5.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión no 
podrán ser objeto de cesión, hipoteca, gravamen o enajenación por parte de “La 
Concesionaria”, salvo los derechos de cobro y aprovechamientos por recursos 
que se obtengan con motivo de la operación o explotación de cada uno de los 
estacionamientos otorgados en concesión.- Asimismo, “La Concesionaria” no 
podrá establecer ningún compromiso contractual o extracontractual, de nin-
guna naturaleza, con ningún tercero, que en alguna forma contravenga, eluda o 
haga nugatoria alguna disposición contenida en el presente Decreto, en el con-
trato o título de concesión respectivo, excepto por los conceptos mencionados 
en el párrafo anterior.- Artículo 6.- “El Ayuntamiento” no podrá otorgar otras 
concesiones para operar, aprovechar, conservar o cualquier otro acto relaciona-
do a ello, cuando dichas concesiones pudieran afectar el desempeño económico 
de la que por este Decreto se autoriza.- Artículo 7.- En caso de que ocurra una 
modificación de las condiciones en que se otorgue la concesión, que afecte sus-
tancialmente las condiciones de aprovechamiento, ya 
sea por motivo de un cambio en Ley o un acto de cualquier autoridad guberna-
mental en el ejercicio de sus facultades legales, “La Concesionaria podrá solici-
tar a “El Ayuntamiento” la modificación del contrato de concesión y su corres-
pondiente título, en los términos legales a que haya lugar. La modificación a la 

concesión, en su caso, se hará en términos tales que las condiciones originales se 
modifiquen en la menor medida posible y al mismo tiempo se logre el cumpli-
miento de los objetivos, términos y condiciones pactados en la concesión.- Ar-
tículo 8.- “El Ayuntamiento” no será responsable, directa o indirectamente, de 
accidentes, daños o perjuicios, que resulten por la operación, aprovechamiento, 
conservación o mantenimiento de bienes, derivado de la concesión autorizada 
por este Decreto.- Artículo 9.- “El Ayuntamiento” podrá llevar a cabo por sí o 
por conducto de un supervisor que contrate al efecto, las auditorías, inspec-
ciones y verificaciones que estime necesarias para verificar el cumplimiento de 
los términos y condiciones establecidos en la concesión, incluyendo, el monto 
de ingresos generados por el aprovechamiento de la concesión, el estado de 
las instalaciones afectas a la misma, por lo que “La Concesionaria” se obliga a 
otorgar todas las facilidades al personal designado por “El Ayuntamiento”, para 
cumplir con dicho objeto.- Artículo 10.- En los términos del marco normativo 
aplicable, la concesión se extingue, de manera enunciativa, por cualquiera de 
las causas siguientes: I. La renuncia de la concesión hecha por escrito  por “La 
Concesionaria”.-  II.  Rescate.-  III. Desaparición del objeto o de la finalidad de 
la concesión.- IV. Liquidación de “La Concesionaria”.- V. Concurso mercantil 
de “La Concesionaria”, para lo cual se estará a lo dispuesto en la Ley de la mate-
ria.- VI. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado la concesión.- VII. 
Por las causas previstas en el contrato y título de concesión.- VIII. El mutuo 
acuerdo por escrito de las partes.- Artículo 11.- “El Ayuntamiento” se reserva 
la facultad de rescatar la concesión por causas de interés público, mediante el 
pago de la indemnización correspondiente. La declaratoria de rescate hará que 
los bienes materia de la concesión, vuelvan de pleno derecho a la posesión, 
control y administración de “El Ayuntamiento” y que ingresen al patrimonio 
del Gobierno Municipal los bienes, equipo e instalaciones destinados directa 
o indirectamente a los fines de la concesión. En el caso de que la concesión sea 
rescatada por causas de utilidad o interés público, el monto de la indemniza-
ción  que “El Ayuntamiento” cubrirá  a “La Concesionaria” será determinado 
tomando en consideración el monto de la inversión y su plazo de amortización, 
y en su caso, el daño o perjuicio ocasionado a “La Concesionaria” por el rescate, 
y lo que para tales efectos quede previsto en el contrato o título de concesión 
que se otorgue.- La terminación de   la   concesión   por   cualquier   causa,   no   
exime   a   “La   Concesionaria”   de   las responsabilidades contraídas durante 
su vigencia, con “El Ayuntamiento” y con terceros, independientemente de  su  
naturaleza.- Artículo  12.- “La Concesionaria” será la única responsable ante 
“El Ayuntamiento” y cualquier otra autoridad gubernamental, de todas y cada 
una de las obligaciones a su cargo, que deriven del marco legal descrito en este 
Decreto, el contrato y el título de concesión respectivos.- Asimismo, “La Con-
cesionaria” estará obligada a vigilar que el personal a su servicio cumpla con lo 
previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente responsable por la viola-
ción a este precepto.- Artículo 13.- Los ingresos que derivados de la presente 
concesión y el contrato respectivo, correspondan a “El Ayuntamiento”, deberán 
ser aplicados a fortalecer los trabajos de mejora de la ciudad, a cargo del propio 
Ayuntamiento.- Transitorios.- Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Segundo.- 
Notifíquese a la empresa concesionaria, quien por conducto de su apoderado 
y/o representante legal,  deberá comparecer  ante el  Ayuntamiento  Constitu-
cional  de Tuxtla 
Gutiérrez, a efecto de formalizar la Concesión respectiva en términos de lo pre-
visto por la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el 
Estado de Chiapas, y demás disposiciones legales aplicables.- Tercero.- Noti-
fíquese al Órgano de Control del Ayuntamiento   Constitucional   de   Tuxtla   
Gutiérrez,   así   como   a   las   dependencias competentes para la correcta 
aplicación del presente Decreto, para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad  de  votos,  los  
diputados  presentes  de  la  Comisión  de  Hacienda  de  la Sexagésima Sexta Le-
gislatura 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 23 días del mes de Noviembre del 2016.- Al finalizar la lectura de 
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los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento 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 PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO  DE  LA  PALABRA PARA  AR-
GUMENTAR  EN CONTRA  O  A FAVOR  DEL MISMO,  SÍRVANSE  MA-
NIFESTARLO EN  ESTE MOMENTO  LEVANTANDO  LA MANO”.- En ese 
momento la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia, solicito el uso de la pala-
bra para argumentar en contra del dictamen, 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  RAQUEL  ESTHER  SÁNCHEZ  GALICIA  
HASTA  POR  5  MINUTOS PARA ARGUMENTAR EN CONTRA DEL DIC-
TAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias diputado 
presidente. Buenas tardes compañeros diputados, medios de comunicación y 
público presente. Hace un par de semanas fue noticia central en varios medios 
de comunicación, el caso de las concesiones de estacionamientos que otorga el 
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a empresarios esto  con  el fin de explotar 
estos espacios por un periodo de 20 años, a lo que surgieron muchas demandas 
y protestas por la sociedad por mencionar un par de ellas, que si las concesiones 
eran otorgadas a familiares de la actual administración, que si el municipio no 
iba a recibir prácticamente nada de retribución por esta concesión, entre otras 
en esta ocasión me di a la tarea de corroborar estas demandas de la sociedad de 
forma personal, informándome con los dictámenes analizando a fondo la Ley 
de Concesiones de servicios e infraestructura pública para el estado de Chiapas, 
así como el acta de cabildo del 5 de octubre del año en curso teniendo hechos 
factibles que avalen mis afirmaciones. Y es que más allá de los dimes y diretes 
después de analizar a fondo este caso, desde un principio este proyecto de re-
modelación de los estacionamientos, siendo el subterráneo del parque central 
y el parque bicentenario se encuentra viciado, pues el Presidente Municipal 
Fernando Castellanos Cal y Mayor, hace alusión a que se otorga esta concesión 
a empresarios particulares, de los cuales no existe algún concurso o motivación 
que se haga otorgar directamente la concesión a estos empresarios, elegidos por 
la administración que el municipio no cuenta con los recursos suficientes para 
llevar acabo sus rehabilitaciones, pero lo cierto es que no existe ningún acta de 
la Tesorería que avale estas afirmaciones y es que por simple deducción lógica 
resulta más redituable y ojo, no para el municipio otorgar una concesión que 
dure 20 años, para un grupo de empresarios que invertir de la actual adminis-
tración para el bien de la sociedad y que cuando  acabe su  mandato,  ya  no  
haya ningún  beneficio  que no  sea solo  para la 
sociedad válgame la ironía. No solo se lleva a cabo esta asignación directa de 
la concesión para ser explotada por 20 años, sino que además el dictamen de 
riesgo de los 2 estacionamientos que se piensan comprometer, dice claramente 
que se debe demoler y no remodelar todo esto con la justificación de que el 
ayuntamiento va a recibir el 12% por ciento mientras esta concesión funcione 
ósea nada. Es lógico y entiendo como ciudadana chiapaneca que los estacio-
namientos actuales son un alto riesgo para la población, que urge que sean 
subsanados de forma inmediata lo que no es viable. Es la forma en que se llevan 
a cabo comprometiendo los espacios tuxtlecos a engordar el bolsillo de terce-
ros, que no se liciten  y se  concursen  correctamente  y que estas  se lleven  a 
cabo  planteando  lo  más conveniente para un grupo como es remodelar y no 
demoler, pues ya sabemos lo que nos espera a futuro, sin ser repetitiva algo 
como el caso de proactiva o básicamente que después de 20 años que acabe 
esta concesión, se tenga que volver a otorgar a terceros y de nuevo no sea ex-
plotada por el municipio porque en realidad nunca fue subsanado el daño en 
las infraestructuras como es debido pues lo que mal empieza mal termina, pero 
bueno eso ya será problema de otra administración. Por mi parte en este acto 
quiero dejar muy en claro que esto no es un simple discurso, sino que en esta 
ocasión con mi grupo de abogados y el apoyo de la sociedad actuaremos por la 

vía legal para hacer valer los derechos que como sociedad nos corresponden a 
todos mis compañeros, quiero respetuosamente exhortarlos a votar en contra, 
pues tenemos que ser congruentes con la sociedad, no es posible que hace un 
tiempo hayamos aprobado el no pago de estacionamientos y que hoy se esté 
llevando a cabo una votación para que terceros ajenos al municipio cobren por 
20 años más, ya basta de estas burlas y basta de seguir engordando bolsillos 
ajenos cuando el estado se encuentra en una de las peores crisis financieras y 
con un recorte a nuestro presupuesto de 5,200,000 millones de pesos. Es cuan-
to diputado.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presi-
dente 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 PARLAMEN-
TARIOS,   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 servi-
cios 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 servi-
cios 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 A LA DIPU-
TADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 PREGUN-
TA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR 
EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Dipu-
tada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO 
CON VEINTICUATRO VOTOS A FAVOR, UNA ABSTENCIÓN Y CUATRO 
EN CONTRA… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE LA MEDALLA “RO-
SARIO CASTELLANOS”, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO 
MEDIANTE EL CUAL PROPONE OTORGAR LA MEDALLA “ROSARIO 
CASTELLANOS”, AL HISTORIADOR Y ENSAYISTA DOCTOR ENRIQUE 
KRAUZE… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA  A LOS PUNTOS RESOLU-
TIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referen-
cia, del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- Los suscritos Diputados 
Integrantes de la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, 
en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 32 y 39, en sus frac-
ciones XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en relación con los 
artículos tercero y sexto del decreto número 263, de fecha
05 de noviembre de 2004, y; RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Se otorga la 
Medalla “Rosario  Castellanos”,  al  historiador  y ensayista Dr.  Enrique  Krauze,  
por sus  méritos intelectuales, académicos y por el trabajo profesional que ha 
desarrollado durante varios años sobre hombres de letras, políticos, artistas y 
creadores de varios siglos y diversos países; con el único propósito de resca-
tar vidas y ponderar obras.- Resolutivo Segundo.- El Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, celebrará Sesión Solemne el día 02 de diciembre del  año  
2016,  con  el  objeto  de que  el  Licenciado  Manuel  Velasco  Coello, Goberna-
dor  del  Estado  de  Chiapas,  imponga  la  Medalla  “Rosario  Castellanos”  al 
historiador  y  ensayista  Dr.  Enrique  Krauze.-  Resolutivo  Tercero.-  Notifí-
quese  al merecedor de la Medalla “Rosario Castellanos” y al Titular del Poder 
Ejecutivo Estatal, para los efectos procedentes.- Así lo resolvieron y dictamina-
ron por unanimidad de votos, los Diputados presentes de la Comisión de Pos-
tulación de la Medalla “Rosario Castellanos” 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, Chiapas, a los 22 días del mes de noviembre de
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2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 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 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En 
ese momento la Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, solicitó el uso de la 
palabra para argumentar a favor del dictamen, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 115 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCEDE EL USO DE 
LA PALABRA A LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
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: La cultura es la 
comparecencia cotidiana del hombre ante la naturaleza. Con su venia, diputado 
presidente: compañeros legisladores: Amigos de los medios de comunicación: 
Público presente. Mi presencia en esta tribuna obedece a dar puntual segui-
miento a la convocatoria que el h. congreso del estado, a través de la comisión 
que me honro en presidir, emitió hace algunos meses, y que por razones ajenas 
a esta honorable legislatura se tuvo que postergar. Me refiero a la ceremonia de 
imposición de la medalla rosario castellanos, que habrá de celebrarse próxi-
mamente en este recinto legislativo. Los retos que el siglo XXI impone a las 
actuales y a las nuevas generaciones, hace necesaria la implementación de reco-
nocimientos a los mexicanos y mexicanas que se 
distingan en el desarrollo de la ciencia, el arte, su virtud, en favor de México o 
de la humanidad. Entre los múltiples fines que tiene encomendado el estado 
moderno, está el de fomentar el desarrollo de las ciencias, artes o virtudes en 
los miembros de la sociedad. Por lo anterior y ajustándonos a lo estipulado en 
el decreto número 263 y a las bases de la convocatoria emitida para este caso, 
el pasado martes 22 del presente y después de analizar detenidamente todas 
y cada una de las propuestas que recibimos de las diferentes organizaciones, 
revistas, de diferentes medios de comunicación, universidades, organizaciones 
científicas, colegios. la comisión para la postulación de la medalla rosario cas-
tellanos decidió otorgar la presea de este año al destacado doctor, historiador 
y ensayista Enrique Krauze, poseedor de una rica y sobresaliente trayectoria 
en el mundo de la cultura y la ciencia en nuestro país. Enrique Krauze, nació 
en la ciudad de México en 1947, obtuvo el grado de ingeniero industrial por la 
UNAM, en 1969, y el de doctor en historia por el colegio de México, en 1974. 
Años más tarde ingresó a la revista vuelta donde ocupó el cargo de subdirector 
hasta diciembre de 1996. En 1991 fundó la editorial clío, de la cual es director. 
En 1999 crea la revista letras libres. Como escritor, ha cultivado los géneros 
de la biografía, la historia, el ensayo y la entrevista. A lo largo de treinta y cin-
co años, ha publicado, entre otros libros, caudillos culturales en la revolución 
mexicana, Daniel Cosío Villegas. Una biografía intelectual, por una democracia 
sin adjetivos, biografía del poder y siglo de caudillos, entre otros. Krauze ha 
sido autor de series documentales y televisivas sobre la historia mexicana, entre 
ellas: biografía del poder (1987), México: siglo xx (1998-
2000) y México: nuevo siglo (2001 a la fecha). Asimismo, su obra ha sido tradu-
cida al inglés por diversas instituciones y publicaciones de prestigio. En suma, 
sobran los méritos del escritor, historiador y ensayista enrique Krauze, para ha-
cerse merecedor de la medalla rosario castellanos es la máxima distinción que 
otorga el honorable congreso del estado, y que desde su origen- lleva el nombre 
de nuestra más destacada poeta y narradora, rosario castellanos, una mujer que 
innovó las letras mexicanas introduciendo a la literatura el mundo de Chiapas 
del siglo XX. sólo me resta agradecer a los integrantes de la comisión de postu-
lación de la medalla rosario castellanos, y finalmente compañeros legisladores 
les pido su voto favorable y pongo a consideración de este pleno la decisión 
tomada por mi comisión este pasado martes 22 del presente y esperamos que 

sea otorgada al señor enrique Krauze. Muchas gracias. Es cuanto, señor pre-
sidente.- 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 SERVI-
CIOS 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 im-
primió 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 SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLA-
DOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “APROBADO CON VEINTISIETE VOTOS A FAVOR Y DOS ABS-
TENCIONES… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE AUTORIZA QUE EL SALÓN DE SESIONES DEL HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, LLEVE EL NOMBRE DEL MINISTRO 
“SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ”, 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,  FABIOLA  
RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE EDU-
CACIÓN Y CULTURA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… PROCEDERE-
MOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… SE LE CONCEDE EL USO DE LA 
PALABRA A LA DIPUTADA FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁN-
DEZ, CON EL TEMA “PROTECCIÓN DE MINORÍAS CULTURALES”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates)  y  expresó:  Con  su  venia  diputado  presidente.  Compañeras  
y  compañeros diputados, medios de comunicación, amigos presentes… ¡muy 
buenas tardes! La situación variable de la humanidad derivada de la migración 
histórica, ha propiciado un cambio de paradigma en la aplicación del derecho 
y el establecimiento de normas, trayendo como consecuencias la construcción 
de una sociedad heterogénea basada en el respeto, la tolerancia y la sana con-
vivencia entre la diversidad de culturas que existen en Chiapas. En Chiapas se 
garantiza que toda persona goza de los derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los con-
tenidos en diversos  instrumentos  internacionales,  acorde  con  la  reforma  
del  2011;  de  ahí  la importancia de determinar los derechos de las minorías 
culturales y su protección jurídica. La diferencia sustancial de las “minorías 
culturales” incluyendo a los pueblos indígenas, con el resto de la sociedad, es 
que son un grupo en número inferior de seres humanos, que se encuentran 
en un lugar determinado, con ciertas formas de vida, costumbres y creencias, 
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creando un rasgo particular y un sentido de pertenencia a este núcleo pobla-
cional. Chiapas tiene la característica de ser un estado pluricultural, debido 
a muchos factores sociales y antropológicos, por lo tanto se deben establecer 
prerrogativas que permitan su interacción con el resto de la sociedad, para su 
coexistencia entre las diversas culturas minorías o pueblos en todo el territorio 
chiapaneco. Carmona Tinoco refiere que: la coexistencia en un mismo territo-
rio es una condición que ha generado un verdadero mosaico de identidades en 
los Estados actuales, por consiguiente, debe construirse el andamiaje jurídico 
para una adecuada convivencia entre pueblos o minorías culturales y el resto de 
la sociedad. Bajo ese contexto, las minorías culturales tienen el derecho de que 
sean reconocidos dentro del ordenamiento jurídico del Estado, con el propósito 
de conservar su identidad, evitando en 
todo momento la homologación cultural, en ese estricto sentido, y bajo el prin-
cipio de la igualdad, dichas minorías deben tener las mismas prerrogativas que 
el resto de la población. Como parte del reconocimiento y respeto a los dere-
chos de las minorías, se emitió la Declaración sobre los Derechos de las Perso-
nas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o lingüísticas, 
del cual se destaca lo siguiente: > Protección de los Estados para la existencia 
de las minorías.- > A la igualdad y no discriminación.- > Adoptar y tomar me-
didas para proteger y promover los derechos y la identidad de las minorías.- > 
La libre expresión de sus culturas, religión o idioma.- > La plena participación 
en la vida social del Estado.- > Opinar sobre decisiones o asuntos que sean de 
importancia para su población minoritaria.- > Libre asociación para la pre-
servación de su cultura, religión e instituciones educativas y religiosas.- > La 
convivencia pacífica entre todas las culturas, pueblos  y sociedad en  general.- > 
El efectivo ejercicio de sus prerrogativas de forma individual o colectiva.- > 
Desarrollo y promoción cultural de las minorías.- > La educación en la lengua 
o idioma de los grupos minoritarios.- Los derechos humanos de las minorías 
étnicas también se encuentran explícitamente en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, Pactos Internacionales, la Convención de la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial, La Convención de los Derechos 
del Niño, etc. El propósito de precisar una adecuada tutela judicial a los dere-
chos de las minorías culturales, es para lograr el desarrollo y el estímulo de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión. En definitiva, propongo que con 
la Reforma Integral a la Constitución se incluya dentro del texto constitucional 
un artículo específico que determine los derechos con los cuales cuentan las 
minorías culturales dentro del territorio estatal. Esto otorgará un avance signi-
ficativo a la democracia del Estado y será factor determinante en el desarrollo 
del pluralismo social en Chiapas. Es cuanto diputado presidente. Al finalizar la 
intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCE-
DE EL USO DE LA PALABRA  A LA DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ 
FERNÁNDEZ, CON EL TEMA “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Muy Buenos Tar-
des honorable asamblea, Medios de Comunicación y público que nos acompa-
ña. El día de hoy abordare uno de los temas que en el espíritu democrático que 
debe reinar nuestra acción, esta yo creo en más en la actualidad que nunca. El 
tema de las candidaturas independientes surge en México a raíz de la sentencia 
de fecha 06 de agosto de 2008, que emitió la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso promovido  por  Jorge  Castañeda,  a  consecuencia  de  la  
negativa  de  las  autoridades electorales federales para poder registrarse como 
candidato y contender en las elecciones a la presidencia de la república, él alegó 
que se le negó su derecho a ser votado, pues solo los pertenecientes a un partido 
político podían acceder a este privilegio. Con base en el artículo
23 de la Convención Americana se consideró violado el derecho político del 
promovente en la sentencia en cuestión. Esto provocó un cambio drástico en 
el sistema democrático nacional, permitiendo ahora a cualquier ciudadano ac-
ceder como candidato independiente a un puesto de elección popular, sin em-
bargo, en México los ciudadanos en lo individual aún no han tenido espacios 
de participación para ser propuestos o electos a un cargo popular, si no lo es 

mediante el sistema de partidos políticos, con la reciente permisibilidad de la 
figura jurídica de las  candidaturas  independientes  consagrada  en  el  artículo  
35  fracción  II  y artículo 116 fracción IV incisos K) y P) de la Constitución 
Federal se abre pues, una nueva opción para los ciudadanos interesados en par-
ticipar en estos procesos de elecciones, ya que 
se sienten parte de él, en este sentido las candidaturas independientes repre-
sentan el espacio democrático también para los chiapanecos. Dentro del marco 
de las constituciones locales realmente solo tres tienen desarrollado completa-
mente la figura de candidatura independiente, uno de ellos es Colima que en su 
Título VI Capítulo Único artículo 86 bis, así lo menciona, en el estado de Gue-
rrero en su Sección V, apartado primero y fines y naturaleza en su artículo 33, 
así como el proyecto de Constitución de la Ciudad de México que lo denomina 
Candidatura sin partido en su numeral 32 y todos los demás Estados se remiten 
las dudas a la materia de su competencia, revisando la constitución chiapaneca 
podemos ver que se encuentra en el mismo sentido que las 28 Constituciones 
restantes, no hay una referencia concreta dentro de esta Constitución, ya que 
solo se menciona dos veces la  figura  de  las  candidaturas  independientes  sin  
especificar  su  reconocimiento  ante  el Estado y dejando de lado los derechos 
y obligaciones que tienen dentro de la vida política en Chiapas, de tal forma 
que deja a la deriva sus derechos y obligaciones estos ciudadanos interesados 
en estas candidaturas.- La importancia radica en que se debe de colocar un 
apartado donde se le reconozca, explique, se den derechos y obligaciones a los 
candidatos independientes, para que realmente se pueda hablar de un plano de 
igualdad y libertad de derechos políticos-electorales, obteniendo como resulta-
do que se pueda competir a la par con las grandes fuerzas políticas que existen 
Chiapas, y de esta manera permitiría ampliar la pluralidad y los derechos de los 
chiapanecos, la idea subyacente de todo esto es la ampliación de los derechos 
políticos-electorales, el derecho a libertad y el derecho a la igualdad, haciendo 
una constitución vanguardista y progresista. Las reformas antiguamente men-
cionadas, por demás completas, fueron notables para la vida democrática del 
estado, además de ser un parte aguas en la consolidación del marco electoral 
impulsado por el legislador federal, pues se sentaron las bases para dar vida al 
derecho de afiliación personal, libre e independiente, con lo que se terminan 
las afiliaciones gremiales que no eran expresión individual de sus miembros, 
con las candidaturas independientes, los ciudadanos cuentan con una opción 
adicional a la presentada por los partidos políticos, sirviendo de paliativo  en  
contra  del  ausentismo  en  las  urnas,  pues  en  los  últimos  años  se  ha incre-
mentado la apatía de los ciudadanos hacia los partidos políticos y hacia toda 
la política en general, ayudando además a reducir los costos que todo proceso 
electoral conlleva, ya que como todo sabemos el precio de las campañas po-
líticas es muy alto. Las candidaturas independientes por si solas no harán al 
estado mexicano más o menos democrático, son un elemento que puede ser de 
mucha importancia para mejorar la calidad de la democracia de nuestro estado 
y de nuestro país. Debemos tomar en cuenta que la vida política de nuestro 
país, exige día con día más participación ciudadana y más conceso de ella. Los 
partidos políticos de los cuales en esta honorable asamblea están representados, 
también deberán analizar muy bien a las personas que postulen como candi-
datas para que sean también aprobadas por los ciudadanos y hagan suyas esas 
candidaturas.- Y de igual manera los ciudadanos deberán tener las garantías y 
la facilidad de poder participar para poder ser considerados como candidatos 
a puesta de elección popular en esta nueva vida democrática nacional, que yo 
creo que todos los chiapanecos y en general todos los mexicanos anhelamos. 
Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, 
el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
AL DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, CON EL TEMA “TASA 
CERO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”.- El legislador hizo uso de 
la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y ex-
presó: Con su venia, Diputado Presidente. Diputadas y diputados. Saludo con 
afecto y con cariño a todos los medios de 
comunicación   presentes.   Buenas   tardes,   todo   público   en   general.   
Compañeras   y compañeros diputados, como todos sabemos, el pasado 26 de 
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noviembre del 2015, nuestro Honorable  Congreso  del  Estado  de  Chiapas,  
aprobó  un  decreto,  considero,  el  más importante de todos los años, para crear 
una Coordinación, integrada y presidida por el Presidente de la Mesa Directiva 
de esta soberana institución, y es el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Con  
el convenio del decreto aprobado, se establece la necesidad de realizar foros y 
encuentros de análisis, en la que participe nuestra sociedad, de manera indivi-
dual, colegiada, especializada, académica, social, empresarial, es decir, se trata 
de que podamos como legislatura, ser muy sensibles y atentos a los reclamos 
añejos y de ya no procesar y expedir leyes elaboradas desde un escritorio y con 
solamente un trámites de gabinete,  donde  indebidamente  las  representacio-
nes  populares  se  han  alejado  de  su sociedad. Estoy convencido que ustedes 
al igual que yo deseamos un futuro para Chiapas, que como se contempla en 
los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas, en la que México forma parte, incluye ciudades y oportunidades, con 
acceso a los servicios básicos, energía, transporte, facilidades y vivienda para 
todos, esto que les permita seguir prosperando y creciendo. La vivienda digna 
y adecuada, es un derecho humano, que recoge la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, y es un elemento fundamental para el desarrollo y pros-
peridad social de toda familia, no solamente para el estado de Chiapas, sino en 
toda la república mexicana, sin embargo en nuestro estado, el déficit de vivien-
da es una realidad social, pues cada vez es mayor el número de personas que 
comparten una vivienda, o que se ven en la necesidad de arrendar, y mínima la 
población que tiene esta posibilidad, ante la falta de oportunidades de financia-
miento o subsidios que les permitan hacer y hacerse de una casa a bajo costo. 
Ante esa realidad, me parece necesario tomar medidas e implementar acciones 
que abatan esta problemática, propongo entonces elevar la posibilidad de ad-
quisición de viviendas de interés social, pues ello, daría como resultado que 
el mayor número de la población chiapaneca disponga de una vivienda digna 
con los ambientes mínimos vitales para poder realizar sus actividades y que sea 
asequible a las limitantes económicas y bajos ingresos con la que la mayoría de 
nuestros ciudadanos se enfrentan, y que limitan la posibilidad de la obtención 
de subsidios para adquirir una vivienda. Tener una vivienda digna, es un tema 
preocupante para todos los chiapanecos, actualmente quienes las promueven 
las ofrecen con servicios limitados, en espacios reducidos, con altos costos y 
sin equipamiento urbano, perdiendo de vista la nula atención que el derecho 
a la vivienda, este es un derecho humano, tal y como lo señala la Constitución 
Federal en su artículo 4, párrafo octavo. En todos los casos de compraventa, 
es el comprador quien corre con la totalidad de los gastos de escrituración. 
Aquí quiero hacer mención de alguno de los puntos por los cuales tiene que 
pasar todo comprador y que muchas veces es el motivo por el cual no puedan 
adquirir una vivienda: El Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Derechos 
de registro ante el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Derechos 
por la obtención de certificados o constancias en diversas dependencias, tales 
como avalúos, certificado, constancias de no adeudo y contribuciones, cédula  
catastral,  historias  traslativas  de  dominio,  esto  por  mencionar  algunos  más 
requisitos. El Pago de honorarios bien valido a los servicios de Notarios. Otras 
erogaciones que quizás se hagan como también el pago a gestiones. En con-
trapartida es el vendedor el obligado a pagar el Impuesto Sobre la Renta el ISR 
esto por el trámite de la enajenación. Sin embargo, se puede pensar en una serie 
de beneficios para las personas de escasos recursos para obtener una vivienda 
popular y evitar para ellas si es posible el mayor pago de impuestos tanto locales 
como federales también. Ahora aquí es la parte medular de mi 
intervención en esta propuesta. Se busca promover “La tasa cero para adqui-
siciones de viviendas populares o de interés social” y eliminar si es posible los 
impuestos locales y documentos innecesarios que hacen trámite burocrático y 
muchas veces no dependiente del comprador. Al poder recuperar el IVA, signi-
ficaría una disminución en el costo de la casa habitación y al estar gravada con 
la tasa cero sería un beneficio directamente al comprador. Aquí es compañeros 
diputadas y diputados les pido su comprensión no para un servidor, sino para 
el que más lo necesita, para aquella persona que no ha podido por diferentes 
situaciones y económicas hacerse de un patrimonio en lo que es ser una casa 

habitación. Aquí es amigas diputadas y diputados donde les pido el apoyo, para 
que en su momento cuando esta propuesta de habían lo tienen ustedes sea con-
siderable, favorablemente para los chiapanecos.- que legislemos a favor de ellos 
que nos pongamos los zapatos de ellos y que esta oportunidad que tenemos 
hoy en día la aprovechemos al máximo por ellos. Cabe recordar que nuestro 
país tiene un déficit de vivienda, que es la principal necesidad de toda sociedad 
mexicana. Hablemos un poco de cifras, solo el en Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, el 78% de los trabajadores registrados ga-
nan menos de cuatro salarios mínimos, mientras que el 17% gana entre cuatro 
y menos salarios mínimos. La importancia de contar con una tasa cero en vi-
viendas para interés social, se le está garantizando al trabajador un mínimo en 
derecho para acceder a una vivienda popular. Si existe una mayor oportunidad 
de acceder a una vivienda en el sector formal, habría y existiría una disminu-
ción significativa en la adquisición de vivienda informal, quiero recalcar este 
párrafo por la importancia que tiene el poder tener la certeza jurídica. Si existe 
una mayor oportunidad de acceder a una vivienda en el sector formal, habría 
una disminución  significativa en  la adquisición  de  una vivienda informal.  De 
esta  manera también disminuyera los asentamientos irregulares que obstaculi-
zan el derecho a una vivienda digna. Es cuánto.- Al finalizar la intervención del 
legislador, la Diputada Vice- Presidente Patricia del Carmen Conde Ruiz agre-
gó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA DULCE 
MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, CON EL TEMA “CONTROL DE CON-
VENCIONALIDAD”.- 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. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras. Amigos 
de la prensa. Público en general. Muy buenas tardes. Durante los foros de con-
sulta que se realizaron en todo el estado de Chiapas, tuvimos la participación de 
varios respetables juristas, de los cuales, muchos coincidieron de la necesidad 
del Control de Convencionalidad. Haciendo una breve reseña, México forma 
parte de la Convención de Viena, aprobada en 1969 y aceptada en nuestro país 
en 1981. El 25 de junio de 1993 la Declaración y Programa de Viena reunió a 
representantes de los países ante la ONU, a efecto de establecer la obligatorie-
dad de los Estados parte, de adoptar los principios que sustentan los Derechos 
Humanos como obligación para crear, interpretar, aplicar y enseñar el Derecho. 
La creación de catálogos de derechos humanos por la comunidad internacio-
nal ha propiciado la formación de sistemas jurídicos acordes entre éstos y el 
derecho interno de las naciones, a partir del reconocimiento de la subjetividad 
jurídica del individuo en el ámbito  del  derecho  internacional.  La  historia  nos  
muestra  que,  a  nivel  mundial,  los derechos humanos o fundamentales se han 
venido desarrollando de forma progresiva, imponiendo a los países la obliga-
ción de ajustar sus normas jurídicas para una protección cada vez más amplia y 
efectiva. La reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 estableció 
dichos principios en el artículo primero de nuestra Carta Magna, y es, por lo 
tanto,  hoy una  obligación  impuesta  al  Estado  para  la  tutela  efectiva  de  los  
Derechos 
Humanos, según se advierte en su texto: Las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tra-
tados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus compe-
tencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad,  inter-
dependencia,  indivisibilidad  y  progresividad.  En  consecuencia,  el Estado de-
berá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos hu-
manos, en los términos que establezca la ley. El 6 de junio de ese mismo año se 
publicó también  la  reforma  en  materia  de  Juicio  de  Amparo;  ambos  even-
tos  tienen  como antecedente inmediato la sentencia dictada en el expediente 
-Varios 912/2010- “Caso Rosendo Radilla Pacheco”, ya que por primera vez, 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció para nuestro país, 
la obligación de realizar un control de convencionalidad ex–officio, para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la Convención América de los Derechos 
Humanos, la cual, sin duda, ha venido a revolucionar de forma trascendental 
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nuestro orden jurídico mexicano. La importancia de las reformas Constitucio-
nales de 6 y 10 de junio citadas anteriormente, radica en que, si bien el artículo
133 de la Constitución Federal incluía a los tratados internacionales en el orden 
jerárquico normativo interno, lo cierto es que a partir del año 2011, en que los 
derechos humanos contenidos en ellos, adquieren un rango superior y se equi-
paran a la propia Constitución. El control de convencionalidad que ha previsto 
la Corte Interamericana de los Derechos humanos, contiene una obligación 
específica para los órganos vinculados con la administración  de  justicia,  de  
velar  porque  los  efectos  de  las  disposiciones  de  la Convención Americana 
no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, 
las que por esas circunstancias son consideradas carentes de efectos jurídicos. 
Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado en diver-
sas ejecutorias los parámetros del control de convencionalidad de los derechos 
humanos; por lo tanto, cuando una norma interna genere algunas sospechas de 
invalidez para el juzgador, por parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, se hace necesario un análisis de su constitucionalidad y convencio-
nalidad, es decir, contrastar la norma con los principios constitucionales  y  con  
el  contenido  de  las  convenciones  o  tratados  internacionales  en materia de 
derechos humanos, y aplicar la correspondiente a una mayor protección para 
la persona. Ahora bien, el “Control de Convencionalidad”, es un término que, 
hasta hace pocos años nos parecía tan ajeno a nuestro sistema jurídico nacional 
y estatal, pero hoy más que una necesidad, ES UNA OBLIGACIÓN, una obliga-
ción de carácter internacional, en aras de la más eficaz, eficiente, justa y amplia 
tutela de los Derechos Fundamentales. Para concluir, quiero agradecer a todos 
nuestros amigos juristas y estudiantes del derecho, su participación y aporta-
ción de sus conocimientos en los foros de consulta ciudadanas, ya que con ello, 
se logró concluir, que todo lo anterior expuesto, implica que las leyes locales y 
las políticas públicas han de tener un contenido acorde con el reconocimiento y 
respeto por los derechos humanos, por lo que resulta. Necesaria y obligatoria, la 
inclusión expresa del control de convencionalidad en nuestro texto constitucio-
nal, a fin de armonizarlo con esta nueva visión del Derecho que tiene como hilo 
conductor a la dignidad humana, para que toda persona sea tratada con respeto 
y no como un objeto, ni sea humillada, degradada, envilecida o cosificada. 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”. ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- La Diputada Secretaria dio   cumplimiento   a   lo   solicitado   y   
expresó:   “NO   SE   INSCRIBIÓ   NINGÚN LEGISLADOR, PARA ASUNTOS 
GENERALES; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente   la   Diputada   Pre-
sidenta   expreso:   “CON   FUNDAMENTO   EN   LA FRACCIÓN   DÉCI-
MA   SEGUNDA   DEL   ARTÍCULO   20   DEL   REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legislado-
ra dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRA-
TARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE HORAS… SE 
CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON 
TREINTA Y SIETE MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS;
NOVIEMBRE 24 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  in-
formar  a  esta  Honorable Asamblea, que se han decepcionado 95 Actas de 
Cabildo debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de 
La Minuta proyecto Decreto por el que se reforma la fracción X del párrafo del 
artículo 50 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, las cuales corres-
ponden a los siguientes municipios.

ACACOYAGUA,  ACALA,  ACAPETAHUA,  ALDAMA,  AMATÁN, AMA-
TENANGO DE LA FRONTERA, ÁNGEL ALVINO CORZO, ARRIAGA, 
BELLE VISTA, BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, BOCHIL, CACAHOA-
TÁN, CATAZAJÁ,  CHANAL,  CHAPULTENANGO,  CHIAPA  DE  COR-
ZO, CHICOASÉN, CHICOMUSELO, CHILÓN, CINTALAPA, COAPILLA, 
COMITÁN DE DOMÍNGUEZ, COPAINALÁ, EL BOSQUE, EL PORVENIR, 
EMILIANO ZAPATA, ESCUINTLA, FRANCISCO LEÓN, FRONTERA CO-
MALAPA, FRONTERA HIDALGO, HUEHUETÁN, HUITIUPÁN, HUIXT-
LA, IXHUATÁN, IXTACOMITÁN,  IXTAPA,  IXTAPANGAJOYA,  JIQUI-
PILAS,  JITOTOL, JUÁREZ, LA CONCORDIA, LA INDEPENDENCIA, LA 
LIBERTAD, LA TRINITARIA, LARRÁINZAR, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, 
MARQUES DE COMILLAS, MAZAPA DE MADERO, MAZATÁN, METAPA, 
MEZCALAPA, MONTECRISTO  DE  GUERRERO,  MOTOZINTLA,  NICO-
LÁS  RUIZ, OCOSINGO, OCOTEPEC, OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA, 
OSTUACÁN, OSUMACINTA, PALENQUE, PANTELHÓ, PANTEPEC, PI-
CHUCALCO, PIJIJIAPAN,  PUEBLO  NUEVO  SOLISTAHUACÁN,  RAYÓN,  
REFORMA, SAN ANDRÉS  DURAZNAL,  SAN FERNANDO,  SAN JUAN 
CANCUC, SAN LUCAS, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOLOSUCHIAPA, SOYALO, 
SUCHIAPA. SUCHIATE, SUNUAPA, TAPACHULA, TAPALAPA, TAPILU-
LA, TECPATÁN, TENEJAPA, TEOPISCA, TONALÁ, TOTOLAPA, TUM-
BALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, TUZANTÁN, UNIÓN 
JUÁREZ, VILLA COMALTITLÁN,  VILLA CORZO Y VILLA FLORES.

Con lo anterior, se da cumplimiento a lo previsto en la fracción III, del artículo 
95, de la
Constitución Política del Estado de Chiapas.
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ATENTAMENTE
POR EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

C. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ. DIPUTADA SECRETARIA.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO 

COMISIÓN DE JUSTICIA. Sexagésima Sexta Legislatura

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 Adicionan diversas disposiciones 
al Código Civil y al 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 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 26 de Octubre del 2016, la C. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, 
Diputada integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Honorable Con-
greso  del  Estado de Chiapas  presentó  ante  este  Poder  Legislativo,  la  Inicia-
tiva  de  Decreto  por  el  que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones 
al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 27 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 los objetivos de la iniciativa son:

  Adicionar el Capítulo I Bis, denominada de la Tutela Voluntaria, la cual tiene 
como objetivo que el individuo pueda dictar el mandato para que otra persona 
física capaz denominada tutor voluntario, a quien transmite su voluntad, reali-
ce diversos actos jurídicos o materiales en sus relaciones de corte económico o 
personal, que cuiden su patrimonio en vida a pesar de su incapacidad declara-
da, a más de que el Estado cuidará a través del curador respectivo e igualmente 
determinado por el mandante, el desempeño encomendado al tutor autodesig-
nado.

  Reformar el párrafo segundo del artículo 176 del Código Civil del Estado, para 
suprimir 
lo relativo a la prohibición genérica, de que las capitulaciones no pueden ser 
celebradas si existen menores no emancipados o mayores discapacitados y so-
lamente establecer esa prohibición para cuando se trate de una liquidación de 

la sociedad conyugal, por las siguientes consideraciones:

Se debe tener presente que en el rubro de capitulaciones matrimoniales se pue-
de dar tres casos de ellas:

  La constitución de capitulaciones matrimoniales
  La modificación de capitulaciones matrimoniales y,
  La liquidación de capitulaciones matrimoniales.

En  la  constitución,  estas  capitulaciones  generalmente  se  llevan  a  cabo  antes  
de  la celebración del matrimonio, para lo cual resulta intrascendente que haya 
o no menores o mayores incapacitados.

  Reformar el quinto párrafo del artículo 268 del Código Civil del Estado, para 
que el Notario pueda intervenir en los casos de divorcio por mutuo consenti-
miento, ya que actualmente la disposición citada se refiere solamente a la in-
tervención del juez para la solución de estos asuntos, pero no le da al Notario 
las legitimidad necesaria para que ante él se tramiten válidamente este tipo de 
divorcios.

  Reformar el artículo 731 del Código Civil del Estado, para el efecto de que ante 
Notario se tramite de manera concurrente con el Juez lo relativo a la modifica-
ción y extinción del patrimonio familiar.

  En virtud de que mediante las reformas a los artículos 268 y 269 del Código 
Civil del Estado se le da intervención al Notario para que pueda conocer de los 
trámites de divorcio por mutuo consentimiento que le plantee los consortes, 
es necesario que se reformen los artículos 651,652 y 655 del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado, para el efecto de que los cónyuges que deseen 
divorciarse en los términos de dichos artículos del Código Civil, cuenten con la 
norma procedimental necesaria que les brinde un mecanismo que además de 
ser expedito, sea también eficaz y eficiente para lograr el propósito.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma se estarán protegiendo los intereses de 
particulares, encomendando dichas funciones a los órganos jurisdiccionales, o 
desde el ejercicio de las funciones públicas delegadas a profesionales del dere-
cho, como es el caso de los Notarios Públicos, quienes en su función, dentro del 
campo del derecho cautelar, pueden intervenir en el reconocimiento de dere-
chos sin que los interesados tengan que acudir necesariamente a la autoridad 
judicial.

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 una de las finalidades primordiales del Estado, es la de intervenir en to-
das aquellas actividades que tienden a satisfacer la integración y protección 
de los intereses de particulares, encomendando dichas funciones a los órga-
nos jurisdiccionales, o desde el ejercicio de las funciones públicas delegadas 
a profesionales del derecho, como es el caso de los Notarios Públicos, quienes 
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en su función, dentro del campo del derecho cautelar, pueden intervenir en el 
reconocimiento de derechos sin que los interesados tengan que acudir necesa-
riamente a la autoridad judicial.

Que la intervención de los Notarios en asuntos extrajudiciales de carácter no 
contencioso y en particular en los actos de jurisdicción voluntaria, propician 
notables ventajas tales como la disminución del gasto que efectúa el Poder Ju-
dicial para la administración de justicia, la reducción y abatimiento de los tiem-
pos y carga de trabajo de los Tribunales Civiles, la disminución de honorarios y 
gastos de los solicitantes de los servicios notariales, debido a que los mismos se 
encuentran regulados por el arancel de Notarios correspondiente, la solución 
ágil y cómoda de dichos procedimientos y una contribución directa a la segu-
ridad y certeza jurídica.

Que  al  poseer  los  notarios  la  capacidad  jurídica  necesaria,  se  convierten  en  
los profesionales del derecho adecuados para que lleven a cabo la tramitación 
de los actos de jurisdicción voluntaria.

Que la delegación de dichas facultades a los Notarios es una respuesta a la ac-
tual y probada corriente  legislativa  que  se  vive  en  otras  entidades  de  la  Fe-
deración,  con  lo  que  se contribuye a la modernización de los ordenamientos 
legales respectivos.

Que nuestra legislación civil, contemplan diversas figuras que tienden a regular 
algunos aspectos de la incapacidad de las personas, pero es precaria en atender 
cuestiones que están íntimamente relacionadas con la propia voluntad de la 
persona de decidir en vida, respecto de si misma y de sus bienes, ante la even-
tualidad de resultar incapaz.

En ese sentido, se harían patentes los principios que emanan de nuestra Car-
ta Magna, si se permite que los individuos con capacidad jurídica pero sobre 
todo aquellos ciudadanos pertenecientes a la tercera edad, franja poblacional 
de nuestro país en crecimiento permanente, sean los que determinen por sí y 
para sí mismo los procedimientos y medidas preventivas que salvaguarden su 
patrimonio económico o de otro tipo, ante la eventual e 
inexorable pérdida de capacidad o disminución natural de ella, dados los pro-
cesos erosionantes en la calidad de vida por el simple paso del tiempo.

En la reforma que se propone, el individuo podrá dictar el mandato para que 
otra persona física capaz denominada tutor voluntario, a quien transmite su 
voluntad, realice diversos actos jurídicos o materiales en sus relaciones de corte 
económico o personal, que cuiden su patrimonio en vida a pesar de su incapa-
cidad declarada, a más de que el Estado cuidará a través del curador respectivo 
e igualmente determinado por el mandante, el desempeño encomendado al 
tutor autodesignado.

La tutela de propia voluntad ha sido legislada ya por los Congresos de otras 
entidades de la República y por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
quienes igualmente han recogido experiencias de diversos países más allá del 
tema que nos ocupa, reivindicando al individuo el derecho de expresar anti-
cipadamente, en libertad, como persona humana digna de previsiones ante 
cualquier expresión de ingobernabilidad causada por enfermedad o merma de 
facultades físicas o mentales predecibles, previsibles o irreversible por criterio 
médico descriptivo o científico.

Que en esa virtud, se considera la necesidad de legislar, para que se contem-
ple en el Código Civil del Estado, la responsabilidad de que una persona en 
forma unilateral, mediante una declaración libre y revocable y con las debidas 
formalidades, pueda determinar sus disposiciones respecto a su persona y a la 
administración de sus bienes para el caso de que llegue a caer en estado de inca-
pacidad, así como la de contar con una institución especial creada o adecuada 

con el fin de registrar las disposiciones anticipadas, los poderes para la propia 
incapacidad y la tutela.

Es conveniente reformar el párrafo segundo del artículo 176 del Código Civil 
del Estado, para suprimir lo relativo a la prohibición genérica, de que las capitu-
laciones no pueden ser celebradas si existen menores no emancipados o mayo-
res discapacitados y solamente establecer esa prohibición para cuando se trate 
de una liquidación de la sociedad conyugal, por las siguientes consideraciones:

Se debe tener presente que en el rubro de capitulaciones matrimoniales se pue-
de dar tres casos de ellas:

a) La constitución de capitulaciones matrimoniales
b) La modificación de capitulaciones matrimoniales y, c) La liquidación de ca-
pitulaciones matrimoniales.

En  la  constitución,  estas  capitulaciones  generalmente  se  llevan  a  cabo  an-
tes  de  la celebración del matrimonio, para lo cual resulta intrascendente que 
haya o no menores o mayores incapacitados, ya que en la mayoría de los casos 
los consortes todavía no tiene hijos, pero vamos a suponer que se trata de una 
pareja que ya tuvo hijos, pero que estos son menores, y luego aquellos deciden 
casarse y comparecer ante Notario para constituir sus capitulaciones matrimo-
niales para luego presentarlas ante el Oficial del Registro Civil correspondiente, 
en este caso y de acuerdo al texto vigente, naturalmente tendrá que abstenerse 
el Notario de conocer de este asunto por haber menores, cuando en realidad el 
hecho de constituir las capitulaciones matrimoniales en nada puede afectar in-
tereses de menor alguno, porque la naturaleza de la constitución es precisamen-
te la de crear un patrimonio social común, en el caso de que se aporten en ese 
momento bienes, o de fijar las bases para cuando se adquieran estos y convenir 
si entran o no a la sociedad.

Lo mismo sucede con la modificación voluntaria de capitulaciones matrimo-
niales, pues la finalidad de estas, es pactar ciertas modalidades, como acordar 
que solo determinados bienes entraran al régimen de sociedad conyugal y que 
los bienes adquiridos por herencia, donación o don de la fortuna quedara bajo 
el régimen de separación de bienes, o de cambiar el régimen de separación de 
bienes a sociedad conyugal, lo que tampoco puede afectar a menores o inca-
pacitados. Luego entonces la aplicación de éste artículo con la reforma que se 
propone, será para que proceda en los casos de constitución y modificación de 
las capitulaciones matrimoniales con excepción de la liquidación de la socie-
dad conyugal cuando en esta última existan menores o incapacitados. De no 
reformarse este artículo habrá una limitación  muy importante para que  los  
Notarios  conozcan  acerca de estas cuestiones.

Es conveniente reformar el quinto párrafo del artículo 268 del Código Civil 
del Estado, para que el Notario pueda intervenir en los casos de divorcio por 
mutuo consentimiento, ya que actualmente la disposición citada se refiere so-
lamente a la intervención del juez para la solución de estos asuntos, pero no le 
da al Notario las legitimidad necesaria para que ante él se tramiten válidamente 
este tipo de divorcios, pues muy a pesar de que el Código de Procedimientos 
Civiles se le otorga a los Fedatarios Públicos esta facultad, sin embargo, legal-
mente debe establecerse también ésta atribución en el Código Civil, a efecto 
de evitar en el futuro posibles conflictos que pudieran surgir por cuestiones de 
materia o jerarquía de Leyes.

Como actualmente se encuentra legislado, que los Notarios conozcan de los 
procedimientos de divorcio por mutuo consentimiento, aun cuando los cón-
yuges tengan hijos menores de edad, se pretende reformar el artículo 269 del 
Código Civil del Estado, para el efecto de que el conocimiento de este tipo 
de asuntos se tramiten bajo determinadas condiciones, siendo una de ellas la 
de que los cónyuges no tengan hijos en común, o teniéndolos sean mayores 
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de edad y estos o alguno de los cónyuges, no requieran alimentos. La anterior 
reforma se propone en virtud de que tanto la doctrina como la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han definido a este tipo de 
asuntos como actos de verdadera jurisdicción contenciosa y por ende, de la 
competencia exclusiva de los tribunales civiles, principalmente porque en ellos 
hay cuestiones entre partes determinadas, ya que en este tipo  de divorcio  la 
cuestión  determinante no  es  solo  la voluntad  que  deben  tener los cónyuges 
para divorciarse, si no a las condiciones que habrá de estipular en el convenio 
respectivo en lo relativo a la situación futura de los hijos y la forma que habrá de 
cumplir con sus obligaciones alimentarias, así como las garantías que se otor-
guen para el cumplimiento de estas obligaciones, a las cuales incluso se puede 
oponer el Ministerio Público por considerar que se violan los derechos de los 
hijos o que no quedan debidamente garantizados, convirtiendo a este asunto en 
un acto de verdadera controversia en donde el juez siempre tiene que decidir 
mediante una sentencia que defina el derecho de las partes, estableciendo obli-
gaciones y declarando disuelto el matrimonio. 
Es conveniente reformar el artículo 731 del Código Civil del Estado, para el 
efecto de que ante Notario se tramite de manera concurrente con el Juez lo 
relativo a la modificación y extinción del patrimonio familiar, toda vez que en 
la reforma anterior al artículo 720 se contempló únicamente la posibilidad de 
constituir el patrimonio familiar ante el Notario, pero se dejó de reglamentar lo 
concerniente a su modificación y determinación.

En virtud de que mediante las reformas a los artículos 268 y 269 del Código 
Civil del Estado se le da intervención al Notario para que pueda conocer de los 
trámites de divorcio por mutuo consentimiento que le plantee los consortes, 
es necesario que se reformen los artículos 651,652 y 655 del Código de Pro-
cedimientos Civiles del Estado, para el efecto de que los cónyuges que deseen 
divorciarse en los términos de dichos artículos del Código Civil, cuenten con la 
norma procedimental necesaria que les brinde un mecanismo que además de 
ser expedito, sea también eficaz y eficiente para lograr el propósito.

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 Primero.- Es de aprobarse en lo General la Iniciativa de Decreto 
por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones al Código Civil y al 
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 Adicionan diversas disposiciones al Código Civil y al 
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas.

Artículo Primero.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 176, el quinto 
párrafo del artículo 268; artículo 269; la fracción II, del artículo 445; artículo 
449; 450; 455; 489; 524;
540; 559; 562; 612 y el artículo 731, Se Adiciona el Capítulo I Bis, de la Tute-
la Voluntaria, conformada por los artículos 463 Bis; 463 Ter; 463 Quater; 463 
Quintus; el artículo 479
Bis; el artículo 579 Bis; todos del Código Civil del Estado de Chiapas; para que-
dar como sigue:

Artículo 176.- Las capitulaciones matrimoniales …

Las cuales podrán en su caso, ser celebrados ante la fe de Notario, con excep-
ción de las que se refieren a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal 
en el caso de que existan menores no emancipados o mayores incapacitados.

Artículo 268.- cuando ambos … El oficial del …
Si los consortes … 

El divorcio …

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores párra-
fos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, ocurriendo 
al Juez competente o ante Notario, en los términos que ordene el Código de 
Procedimientos Civiles.

Artículo 269.- Los cónyuges que se encuentren en el caso del último párrafo del 
artículo anterior, y opten por la instancia judicial, están obligados a presentar al 
juzgado un convenio en que se fijen los puntos siguientes:

I.- a la V….

Para que el divorcio por mutuo consentimiento pueda celebrarse ante Notario, 
los Cónyuges deberán acreditar, haber celebrado su matrimonio en el Estado 
de Chiapas, que la Cónyuge no esté embarazada, que no tengan hijos en co-
mún, o teniéndolos, sean mayores de edad y estos o alguno de los cónyuges no 
requieran alimentos. Si el matrimonio se celebró bajo el régimen de sociedad 
conyugal, que no hayan adquirido bienes durante el mismo y si los hubiere, pre-
viamente deberán haber liquidado dicha sociedad. En este caso el divorcio se 
considerará consumado con el mero consentimiento de los cónyuges otorgado 
ante Notario, quien lo hará constar en el instrumento público.

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen con los supuestos exigidos, el 
divorcio así obtenido no producirá efectos.

Artículo 445.- …

I.- Las Niñas….

II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, 
o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, senso-
rial, intelectual, emocional, mental, o varias de ellas a la vez, no puedan gober-
narse, o manifestar su voluntad, por si mismos o por algún medio que la supla.

III a la IV. …

Artículo 449.- La Tutela se desempeñará por el Tutor o los Tutores con inter-
vención del curador.

Artículo 450.- Ningún Tutelado puede tener más de dos tutores y un curador 
definitivos.

Artículo 455.- La Tutela es voluntaria, testamentaria, legítima o dativa.

Capítulo I Bis
De la Tutela Voluntaria 
Artículo 463 Bis.- Toda persona capaz para otorgar Testamento puede nombrar 
al tutor o tutores y a sus sustitutos, que deberán encargarse de su persona y, en 
su caso, de su patrimonio en previsión del caso de encontrarse en los supuestos 
del artículo 445. Dichos nombramientos excluyen a las personas que pudiere 
corresponderles el ejercicio de la tutela, de acuerdo a lo establecido en este Có-
digo.

Artículo 463 Ter.- Los nombramientos mencionados en el artículo anterior, 
solo podrán otorgarse ante Notario Público y se harán constar en escritura pú-
blica, debiéndose exhibir un certificado médico en el que haga constar que el 
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otorgante se encuentra en pleno goce de sus facultades mentales y en plena 
capacidad de auto gobernarse, siendo revocable este acto en cualquier tiempo y 
momento con la misma formalidad.

En caso de muerte, incapacidad, excusa, remoción, no aceptación o revelo del 
cargo del
Tutor designado, desempeñará la Tutela quien o quienes sean sustitutos.

Artículo 463 Quater.- En la Escritura Pública, donde se haga constar la desig-
nación, se podrán señalar expresamente las facultades u obligaciones a las que 
deberá sujetarse la administración del Tutor, dentro de las cuales como míni-
mo, serán las siguientes:

I. Que el Tutor tome decisiones convenientes sobre el tratamiento médico 
y el cuidado de la salud del tutelado, y

II.   Establecer que el  Tutor tendrá derecho  a una  retribución  en  los  términos  
de este
Código.

El Juez de lo Familiar, a petición del tutor o del curador, podrá modificar las  
reglas establecidas si las circunstancias o condiciones originalmente tomadas 
en cuenta por la persona capaz en su designación, han variado al grado que 
perjudiquen a la persona o patrimonio del tutelado.

Artículo 463 Quintus.- El tutor cautelar que se excuse de ejercer la tutela, per-
derá todo derecho a lo que le hubiere dejado por testamento el incapaz.

Artículo 479 Bis.- ha lugar a Tutela legítima:

I.    Cuando no haya tutor voluntario, ni testamentario.

II.   Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el car-
go y no hayan sido nombrados tutores sustitutos.

Artículo 489.- La tutela dativa tiene lugar:

I. Cuando no hay tutor voluntario, ni testamentario, ni persona a quien, 
conforme a la ley, le corresponda la tutela legitima;

II.   Cuando habiéndolo no pueda temporal o permanentemente ejercer el car-
go, y no hayan sido nombrados tutores sustitutos y no hay ningún pariente de 
los designados en el 
artículo 477.

Artículo 524.- Si fueren los dos los tutores, la garantía será otorgada por  partes 
iguales, salvo que acuerden otra cosa. Los tutores responderán solidariamente 
ante el incapaz. El Juez responde subsidiariamente con el Tutor, de los daños 
y perjuicios que sufra el incapacitado, por no haber exigido que se caucione el 
manejo de la tutela.

Artículo 540.- El tutor está obligado a presentar al Juez de lo Familiar en el 
mes de enero de cada año, un informe sobre el desarrollo de la persona sujeta 
a tutela.

Para el caso del tutor de las personas a que se refiere la fracción II del artículo 
445 de este Código, además está obligado a presentar al Juez de lo Familiar, en 
el mes de enero de cada año, un certificado de dos facultativos que declaren 
acerca del estado de la persona sujeta a interdicción, a quien para ese efecto 
reconocerán en presencia, del curador.

En todo caso, el Juez de lo Familiar se cerciorará del Estado que guarda el inca-
pacitado, tomando las medidas que estime convenientes para mejorar su con-
dición.

Aun cuando no se rindan las cuentas a las que se refiere al Capítulo XI de este 
título, será obligatoria  la  presentación  del  informe  y de  los  certificados  mé-
dicos  en  los  términos señalados por este artículo.

Artículo 559.- Para todos los gastos extraordinarios que no sean de conserva-
ción ni reparación, necesita el tutor ser autorizado por el Juez. A excepción de 
los gastos médicos urgentes del pupilo, los cuales deberán comprobarse y deta-
llarse en el informe que se establece en el artículo 540 de este Código.

Artículo 562.- Para que el tutor transija, cuando el objeto de la reclamación 
consista en bienes inmuebles, muebles preciosos, o bien en valores mercantiles 
o industriales, cuya cuantía exceda de dos mil quinientas Unidades de Medida 
y Actualización, necesita del conocimiento del curador y de la aprobación judi-
cial, otorgada con audiencia de este.

Artículo 579 Bis.- En caso de existir dos personas quienes ejerzan el cargo de 
tutor, la retribución se dividirá entre ellos por partes iguales, salvo pacto en 
contrario, en cuyo caso deberá ser autorizado judicialmente.

Artículo 612.- Todos los individuos sujetos a tutela, ya sea testamentaria, legi-
tima, dativa o Voluntaria, además del tutor tendrán un curador, excepto en los 
casos de tutela a que se refieren los artículos 486 y 494.

Artículo 731.- La declaración de que queda extinguido el patrimonio, la hará 
el Juez competente o el Notario mediante el procedimiento fijado en el Código 
respectivo y lo comunicara al Registro Público para que se hagan las cancela-
ciones correspondientes.

Cuando el patrimonio se extinga… 
Artículo Segundo.- Se Reforman los artículos 651; 652; 655 y el artículo 877; 
todos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, para quedar como sigue:

Artículo 651.- Cuando ambos consortes convengan en divorciarse, en los tér-
minos del último párrafo del artículo 268 del Código Civil, deberán ocurrir al 
tribunal competente presentando el convenio que se exige en el artículo 269 del 
Código citado, así como una copia certificada del acta de matrimonio y de las 
de nacimiento de los hijos menores.

En caso de acudir ante notario, los consortes deberán presentar copia certifica-
da del acta de matrimonio y certificado médico para acreditar que la mujer no 
está embarazada.

El Notario remitirá copia del instrumento público al oficial del Registro Civil 
del lugar en que el matrimonio se efectuó, para que levante el acta de divorcio 
correspondiente, para los efectos del artículo 287 del Código Civil para el Es-
tado de Chiapas.

El acta de divorcio que en estos casos extienda el Oficial del Registro Civil de-
berá contener los elementos que señala el artículo 88 del Código Civil para el 
Estado de Chiapas, para lo cual en sustitución de la parte resolutiva de la sen-
tencia judicial y su fecha de ejecutoria, se asentarán en el acta los datos y fecha 
del respectivo instrumento público notarial.

Artículo 652.- Presentada la solicitud, el Juez señalará día y hora para una au-
diencia que debe celebrarse a los  cinco días  y en  ella exhortará a los  cónyuges  
para procurar su reconciliación. Si no logra avenirlos y oyendo al ministerio 
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público, aprobara los puntos de convenio y la disolución del vínculo matrimo-
nial.

Artículo 655.- En cualquier caso en que los cónyuges dejaren pasar más de tres 
meses sin continuar el procedimiento, el tribunal declarará sin efecto la solici-
tud y mandara archivar el expediente.

Artículo 877.- La jurisdicción …

O la intervención en su caso, de Notario mediante ejercicio de su fe pública.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se 
derogan todas las demás disposiciones que contravengan al mismo.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimento 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 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 22 días del mes de Noviembre de 2016.

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES AL CÓDIGO CIVIL Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES DEL ESTADO DE CHIAPAS.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Sexagésima Sexta Legislatura

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 del Decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública, y; 
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 16 de Noviembre del 2016, el C. Manuel Velasco Coello, Go-
bernador del Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Ini-
ciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 22 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 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 otorgarle la atribución al Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de regular lo relacionado 
con las políticas en materia de tecnologías de información, sistemas y comuni-
caciones de la Administración Pública Estatal, que anteriormente se le otorga-
ban a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma; sin duda representará una aportación 
de notoria importancia ya que permitirá contar con un ordenamiento más ac-
tualizado a la realidad que se vive en nuestro Estado.

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 
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Congreso del Estado, así como determinar su promulgación.

Una de las principales estratégias de la presente Administración, consiste en 
modernizar los organismos públicos que la integran, en cuanto a su actuación, 
con la finalidad primordial de garantizar la interrelación del gobierno con la 
ciudadanía, en pro del dinamismo del Estado de Derecho, coadyuvando con 
ello, a que la población recupere la confianza en las instituciones públicas.

Ahora bien, teniendo como objetivo, además, contar con un marco transpa-
rente, periódicamente se realiza la tarea de analizar el mismo, y se ejecutan las 
modificaciones que  se  consideran  necesarias,  para  adecuarlo  a  los  retos  y  
desafíos  de  desarrollo  en beneficio de la propia ciudadanía.

En este orden de ideas, y considerando que el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública, tiene como objeto la realización de activida-
des correspondientes a las áreas prioritarias previstas en los Planes Nacional 
y Estatal de Desarrollo, así como el establecer plataformas de información y 
comunicación y su debida interacción entre los niveles de gobierno, además de 
operar la Red Estatal de Radiocomunicaciones, y garantizar la cobertura de la 
Red de Telecomunicaciones que permita la intercomunicación entre las depen-
dencias en materia de seguridad pública y protección civil de los tres niveles 
de gobierno, se considera necesario otorgarle la atribución de regular lo rela-
cionado con las políticas en materia de tecnologías de información, sistemas y 
comunicaciones de la Administración Pública Estatal.

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 la consideración del Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones del Decreto por el que se crea el Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Artículo  Único.-  Se  reforma;  el  artículo  4;  y  la  fracción  XXXV  del  artí-
culo  5;  se adiciona; la fracción XXXVI al artículo 5; todos ellos del Decreto 
por el que se crea el Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Estatal  de  Seguridad  
Pública,  para  quedar  de  la siguiente manera:

Artículo 4.- El Secretariado Ejecutivo tendrá como objeto, coordinar, planear 
y ejecutar en el ámbito de su competencia, las acciones que se deriven de los 
programas y acuerdos del Sistema Nacional en el ámbito Estatal, así como la 
colaboración y participación ciudadana, teniendo como principal finalidad sal-
vaguardar la integridad, derechos y garantías individuales de las personas, la 
preservación de la libertad, el orden y la paz pública, así 
como la realización de actividades correspondientes a las áreas prioritarias pre-
vistas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo. Así mismo, establecerá y 
ejecutará los procesos de evaluación y certificación de control de confianza a 
los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, y también las políticas 
públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia, con participa-
ción ciudadana.

Además,  regulará  las  políticas,  normas  y lineamientos  relacionados  con  la  
materia  de tecnologías de información, sistemas y comunicaciones de la Ad-
ministración Pública Estatal.

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto …

I. a la XXXIV. …

XXXV. Regular las políticas en materia de tecnologías de información, sistemas 
y comunicaciones de la administración pública estatal; así como emitir las nor-
mas y lineamientos de las mismas.

XXXVI. Los demás asuntos que le correspondan en términos de las leyes apli-
cables, su
Reglamento Interior y los que le instruya el Titular del Ejecutivo 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  opon-
gan  a  lo establecido en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que hasta 
la entrada en vigor  del  presente  Decreto,  se  encontraban  asignados  a  la  
Dirección  General  de Tecnologías  de  Información  y  Comunicaciones  de  la  
Oficialía  Mayor  del  Estado  de Chiapas, serán transferidos de inmediato, al 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Artículo Cuarto.- Las atribuciones y/o referencias que las disposiciones legales 
otorgaban a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunica-
ciones de la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas, serán asumidas inmediata-
mente y se entenderán conferidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública.

Artículo  Quinto.-  Los  compromisos  y  procedimientos  que  a  la  entrada  
en  vigor  del presente Decreto, hubiere contraído la Dirección General de Tec-
nologías de Información y Comunicaciones de la Oficialía Mayor del Estado 
de Chiapas, serán asumidos inmediatamente por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad Pública, acorde a lo previsto en el artículo que 
antecede. 
Artículo Sexto.- El Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública, deberá someter a consideración de la Junta de Gobierno, en 
un plazo no mayor a noventa días hábiles, contados a partir de la publicación 
del presente Decreto, las adecuaciones  que  correspondan  al  Reglamento  In-
terior  de  dicho  Organismo Descentralizado, para su aprobación y publicación 
correspondiente.

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 de las disposiciones aplicables.

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 Seguridad Pública, de la Sexagésima Sexta Legisla-
tura 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 23 días del mes de Noviembre de
2016.

Atentamente
Por la Comisión de Seguridad Pública del Honorable Congreso del Estado.

Dip. Mariano Alberto Díaz Ochoa
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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 relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas 
disposiciones del Decreto por el que se crea el Secretariado Ejecutivo del Siste-
ma Estatal de Seguridad Pública.

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 39, fracción IV, de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue tur-
nado para su estudio y dictamen, Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el 
proyecto integral para el acondicionamiento urbano, a través de la mejora de 
estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez; y

Considerando

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.

Que el artículo 36, fracción LI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, dispone que son atribuciones del Ayuntamiento promover en la esfera 
administrativa lo necesario para la creación y sostenimiento de los servicios 
públicos municipales; pudiendo otorgar en concesión, licencia o permiso di-
chos servicios en los términos de la Constitución Política del Estado o de la 
citada Ley, y ejercer el derecho de revisión cuando sea necesario, así como sus 
formas de extinción.

Así mismo la fracción LII, de la referida Ley Orgánica Municipal, indica que el 
Ayuntamiento Municipal está facultado para celebrar convenios con otros Mu-
nicipios de la Entidad, el Estado, la Federación y los Sectores Social y Privado, 
para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos, sumi-
nistros de insumos, o el ejercicio de atribuciones que correspondan a aquellos.

El citado numeral también indica que dichos convenios deberán ser sanciona-
dos por el
Congreso del Estado.

Correlativamente la fracción LIII, del artículo en comento específica, que el 
Ayuntamiento también cuenta con la atribución de conceder licencias y permi-
sos para el establecimiento de servicios públicos y comercios.

Así también el artículo 40, fracción VIII, de la Ley de referencia, faculta al Pre-
sidente Municipal a otorgar, previo acuerdo del Ayuntamiento, concesiones, 
autorizaciones, licencias y permisos en los términos que establezcan las Leyes y 
Reglamentos aplicables. 

Cabe precisar que la fracción III, inciso i), del artículo 115, de nuestra Carta 
Magna, dispone que sin perjuicio de su competencia Constitucional, en el des-
empeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los munici-
pios observarán lo dispuesto por las leyes Federales y Estatales.

En consecuencia y apegándose a la disposición legal que antecede, la Ley de 
Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, 
tiene por objeto la de regular las facultades del Gobernador del Estado y de los 
Ayuntamientos para otorgar a los particulares concesión para la prestación de 
servicios públicos, para el diseño, construcción, conservación, operación, uso, 
explotación, mantenimiento o aprovechamiento de infraestructura pública; tal 
y como lo establece el artículo 1º de la citada Ley.

Asimismo, los artículos 2, de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestruc-
tura Pública para el Estado, y 85, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de 
Chiapas, disponen que se entiende por servicio público a toda actividad de 
utilidad pública que tienda a satisfacer necesidades  de  carácter  colectivo  en  
forma  permanente,  regular,  continua  y uniforme, realizada directamente a 
través de entidades públicas o por particulares mediante concesión, licencia o 
permiso, previa determinación de las condiciones técnicas y económicas en 
que deba proporcionarse a fin de asegurar su eficiencia y eficacia.

El citado artículo 2, de la Ley de Concesiones en comento, también especifica 
que se entiende por concesión al acto administrativo discrecional, del Ejecutivo 
del Estado o de los Ayuntamientos, que tiene por objeto otorgar a los particula-
res el derecho para prestar un servicio público o, bien, para diseñar, construir, 
conservar, operar, usar, explotar, mantener o aprovechar infraestructura públi-
ca en el Estado.

La prestación de servicios públicos deberá desarrollarse en forma organizada, 
con el fin de satisfacer, en forma continua y uniforme, las necesidades de la 
población; tal y como lo establece el artículo 3, de la multicitada Ley de Con-
cesiones.

El Estado y los Municipios, tomarán las medidas necesarias para que los ser-
vicios públicos se presten en igualdad de condiciones a todos los habitantes. 
Asimismo, dicha prestación deberá responder, cualitativa y cuantitativamente 
a las necesidades de la comunidad; disposición que está prevista en el artículo 
4, de la Ley en la materia.

Es importante mencionar que el artículo 12, de dicha Ley de Concesiones pre-
viene que para otorgar una concesión, el Ayuntamiento deberá contar con la 
aprobación del Congreso del Estado.

En uso de las facultades antes mencionadas, mediante escrito de fecha 08 de 
Noviembre del año 2016, y recibido en oficialía de partes de éste Poder Legis-
lativo el día 11 de Noviembre del mismo año, los CC. Luis Fernando Castella-
nos Cal y Mayor y Gloria Trinidad Luna Ruiz, Presidente y Secretaria General, 
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respectivamente del Ayuntamiento del Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, presentan  
Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acon-
dicionamiento urbano, a través de la mejora de estacionamientos públicos en 
Tuxtla Gutiérrez. 

Así mismo, el Ayuntamiento anexó, la siguiente documentación:

1.- Proyecto de Contrato Administrativo que contiene título de concesión, para 
los dos estacionamientos públicos en el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chia-
pas, que son: el Estacionamiento Subterráneo del Parque Central y el Estacio-
namiento del Parque Bicentenario, objeto de la Iniciativa antes mencionada.

2.- Copia certificada del Instrumento Jurídico número 39,248, Libro número 
1566, de fecha
14 de Junio de 2013, pasado ante la fe del Licenciado Miguel de Jesús Solórzano 
Grajales, Notario Público número 46, del Estado, que contiene la Constitución 
de la Sociedad Mercantil denominada “Desarrollo y Espacios del Sureste”, So-
ciedad Anónima Promotora de  Inversión  de  Capital  Variable,  empresa  a  la  
que  le  otorgará  el  Ayuntamiento  la concesión materia del presente ordena-
miento.

3.- Un tomo que forma parte del expediente técnico de la iniciativa en comento, 
que contiene las acciones que implementará la empresa “Desarrollo y Espacios 
del Sureste”, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 
respecto a los estacionamientos públicos materia de la concesión; y

4.- Copia certificada del Acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo número 45, 
de fecha 05 de Octubre de 2016, en la cual el Cuerpo Edilicio del citado Muni-
cipio, acordó en lo que concierne a dicha solicitud, lo siguiente:

(Se transcribe) “…ACUERDO.- En consideración al Dictamen emitido en este 
punto por la Comisión de Gobernación, presidida por el C. Luis Fernando Cas-
tellanos Cal y Mayor, presidente  Municipal  Constitucional,  la  petición  pre-
sentada  por  el  C.  Ariosto  Raúl Castillejos Acuña, Secretario Particular del 
Presidente Municipal, quien solicita se someta a consideración del H. Cabildo, 
se autorice el proyecto integral para el acondicionamiento urbano a través de 
la mejora de estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez; ESTE AYUNTA-
MIENTO CONSTITUCIONAL DETERMINA:

RESOLUTIVO PRIMERO: SE AUTORIZA LLEVAR A CABO EL PROYECTO 
INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE 
LA MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉ-
RREZ.

PARA   LOS   EFECTOS   ANTERIORES,   DERIVADO   DEL   ACUERDO   
DE CABILDO DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2014, EMITIDO EN ACTA 
NÚMERO
101, PUNTO QUINTO DEL ORDEN DÍA, ES PROCEDENTE AUTORIZAR 
A LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIA DE ESTE AYUN-
TAMIENTO, SUSCRIBIR CONTRATO DE CONCESIÓN CON LA EMPRE-
SA DENOMINADA “DESARROLLO Y ESPACIO DEL SURESTE S.A.P.I. DE 
C.V.”, PARA LLEVAR A CABO   EL   PROYECTO   INTEGRAL   PARA   EL   
ACONDICIONAMIENTO URBANO, A TRAVÉS DE LA MEJORA DE ES-
TACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TUXTLA GUTIÉRREZ, OPERANDO, 
ADMINISTRANDO Y EXPLOTANDO LOS ESTACIONAMIENTOS PÚBLI-
COS SIGUIENTES: 
1.    ESTACIONAMIENTO SUBTERRÁNEO DEL PARQUE CENTRAL.
2.    ESTACIONAMIENTO PARQUE BICENTENARIO.

RESOLUTIVO SEGUNDO: QUE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE 
CONCESIÓN QUE SE AUTORIZA, SERÁ POR EL TÉRMINO DE 20 AÑOS.

DURANTE EL TIEMPO QUE PREVALEZCA LA FIGURA JURÍDICA CON-
TRATADA, EL AYUNTAMIENTO PERCIBIRÁ DE FORMA MENSUAL, UN 
PORCENTAJE EQUIVALENTE AL 12% DE LOS INGRESOS BRUTOS OB-
TENIDOS POR LA EXPLOTACIÓN DE LOS CITADOS ESTACIONAMIEN-
TOS.

RESOLUTIVO TERCERO: SE AUTORIZA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
PARA DESIGNAR AL O LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL, QUE TENGAN VINCULACIÓN POR CUESTIÓN DE COM-
PETENCIA, EN LA ELABORACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, 
PARA QUE DEN SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL DESARROLLO Y 
CORRECTA EJECUCIÓN DEL MISMO.

RESOLUTIVO CUARTO: QUE PARA DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO AL 
OFICIO NÚMERO 000166 DE FECHA 17 DE FEBRERO DEL 2016, SIGNA-
DO POR LA C. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO, DIPUTADA SECRETARIA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE AUTORIZA A LOS CC. PRESIDEN-
TE Y SECRETARIA DE ESTE AYUNTAMIENTO, ENVIAR AL H. CONGRE-
SO DEL ESTADO, PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES, EL PROYECTO 
DE INICIATIVA Y EXPEDIENTE QUE DE GENERE RESPECTO A LA AU-
TORIZACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN REFERIDO EN EL RE-
SOLUTIVO PRIMERO”.

Dicha Iniciativa fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso del Es-
tado, el 22 de Noviembre del 2016, y fue turnada con el expediente respectivo 
para su estudio y elaboración del Dictamen, a la suscrita Comisión.

Esta Comisión que suscribe, considera oportuno también transcribir la Inicia-
tiva de Decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acondiciona-
miento urbano, a través de la mejora de estacionamientos públicos en Tuxtla 
Gutiérrez:

Exposición de Motivos

El centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, atraviesa desde hace algunos años 
por una crisis derivada de espacios insuficientes y adecuados para transitar y 
estacionarse en estas áreas, en función de ello se ha detectado que la primer 
problemática que existe y que ha contribuido a llegar a estos extremos es que 
los espacios existentes no operan ni funcionan en la actualidad bajo las normas 
deseables de seguridad, confort, modernidad y con la funcionalidad adecuada, 
aunado a que dichos espacios en la forma que hoy funcionan resultan insufi-
cientes e inadecuados. 
De acuerdo a los análisis y estudios efectuados, el estacionamiento subterráneo 
del parque central presenta un grave deterioro estructural debido a diversos 
factores como son entre otros la falta de mantenimiento, la deficiencia de dre-
nes pluviales y fenómenos naturales.

Otro de los estacionamientos con que se cuenta actualmente, como lo es el esta-
cionamiento Parque Bicentenario, adolece de una funcionalidad, operatividad, 
modernidad e imagen adecuadas a los tiempos actuales.

El H. Ayuntamiento consiente de los problemas que afronta hoy en día el Go-
bierno Municipal de esta ciudad y la falta de capacidad económica para resolver 
y hacer frente a la problemática   planteada,   ha   tomado   la   decisión   de   otor-
gar   en   concesión   los estacionamientos citado para que un grupo de la ini-
ciativa privada chiapaneca mediante una propuesta integral se haga cargo de la 
solución a estos problemas planteados llevando a cabo los estudios definitivos, 
las inversiones y el mantenimiento correctivo y preventivo bajo un esquema 
que les permita recuperar las inversiones realizadas en el tiempo contratado.
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En esa tesitura, con fecha 05 de octubre del año en curso, en Sesión Extraordi-
naria de Cabildo, según Acta 45, fue aprobada por el Honorable Ayuntamiento 
de esta Ciudad la propuesta de otorgar concesión, en el caso de los estacio-
namientos públicos, a favor de la empresa Desarrollos y Espacios del Sureste 
S.A.P.I. de C.V.

Así, este proyecto integral tendrá como finalidad hacer la disponibilidad de 
utilizar los espacios en las zonas de mayor demanda en la ciudad capital para 
ser utilizados como estacionamiento  de  vehículos,  mediante  el  uso  de  los  
mismos,  con  la  consecuente generación de recursos para el fortalecimiento de 
programas del gobierno municipal.

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, el suscrito Presidente Muni-
cipal Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en los artículos 12 y 25 Bis de la Ley de Concesiones de Servicios 
e Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, somete a consideración de 
esa Honorable Soberanía Popular, la siguiente:

“Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el proyecto integral para el acon-
dicionamiento urbano, a través de la mejora de estacionamientos públicos en 
Tuxtla Gutiérrez”.

“Artículo 1.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en adelante “El Ayuntamiento”, otorgar en concesión, hasta por 20 
años, la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y equipamiento ur-
bano, mediante la mejora del estacionamiento subterráneo “Parque Central” y 
estacionamiento “Parque Bicentenario”; a favor  de  la  empresa  “Desarrollos  y  
Espacios  del  Sureste  S.A.P.I.  de  C.V.”,  en  lo subsecuente “La Concesionaria”.

Artículo 2.- La concesión objeto del presente Decreto, no creará derecho real 
alguno a favor de “La Concesionaria”. Tampoco trasmitirá el dominio sobre 
los bienes afectos a la concesión  y  sólo  concederá  a  “La  Concesionaria”  el  
derecho  a  realizar  los  usos, 
aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con la legislación aplicable, re-
glas y condiciones que se establezcan de manera particular en el contrato y tí-
tulo de concesión, así como en las disposiciones generales del presente Decreto.

Artículo 3.- Al término del plazo de la concesión o de la última prórroga si 
fuera el caso, las obras, servicios auxiliares, instalaciones adheridas de manera 
permanente al mobiliario urbano, los bienes afectos a la misma y los derechos 
de aprovechamiento, se revertirán en favor de  “El  Ayuntamiento”, en  óptimas  
condiciones  físicas  y estructurales,  sin  costo alguno y libres de todo grava-
men.

Artículo 4.- Para los efectos de la concesión autorizada, “La Concesionaria” 
se obliga a aportar recursos líquidos propios durante la vigencia del mismo. 
Asimismo, tendrá la obligación de mantener en pleno vigor y efecto, todos los 
permisos, registros y/o autorizaciones necesarios para la operación, aprovecha-
miento, conservación y mantenimiento de los bienes objeto de la propia con-
cesión.

Artículo 5.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión no podrán 
ser objeto de cesión, hipoteca, gravamen o enajenación por parte de “La Con-
cesionaria”, salvo los derechos de cobro y aprovechamientos por recursos que 
se obtengan con motivo de la operación o explotación de cada uno de los esta-
cionamientos otorgados en concesión.

Asimismo, “La Concesionaria” no podrá establecer ningún compromiso con-
tractual o extracontractual, de ninguna naturaleza, con ningún tercero, que en 
alguna forma contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición conte-
nida en el presente Decreto, en el contrato o título de concesión respectivo, 

excepto por los conceptos mencionados en el párrafo anterior.

Artículo  6.-  “El  Ayuntamiento”  no  podrá  otorgar  otras  concesiones  para  
operar, aprovechar, conservar o cualquier otro acto relacionado a ello, cuando 
dichas concesiones pudieran afectar el desempeño económico de la que por 
este Decreto se autoriza.

Artículo 7.- En caso de que ocurra una modificación de las condiciones en que 
se otorgue la concesión, que afecte sustancialmente las condiciones de apro-
vechamiento, ya sea por motivo de un cambio en Ley o un acto de cualquier 
autoridad gubernamental en el ejercicio de sus facultades legales, “La Conce-
sionaria podrá solicitar a “El Ayuntamiento” la modificación del contrato de 
concesión y su correspondiente título, en los términos legales a que haya lugar. 
La modificación a la concesión, en su caso, se hará en términos tales que las 
condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible y al mismo 
tiempo se logre el cumplimiento de los objetivos, términos y condiciones pac-
tados en la concesión.

Artículo  8.-  “El  Ayuntamiento”  no  será  responsable,  directa  o  indirecta-
mente,  de accidentes,   daños   o   perjuicios,   que   resulten   por   la   opera-
ción,   aprovechamiento, conservación o mantenimiento de bienes, derivado de 
la concesión autorizada por este Decreto.

Artículo 9.- “El Ayuntamiento” podrá llevar a cabo por sí o por conducto de un 
supervisor
que contrate al efecto, las auditorías, inspecciones y verificaciones que estime 
necesarias 
para verificar el cumplimiento de los términos y condiciones establecidos en la 
concesión, incluyendo, el monto de ingresos generados por el aprovechamiento 
de la concesión, el estado de las instalaciones afectas a la misma, por lo que “La 
Concesionaria” se obliga a otorgar todas las facilidades al personal designado 
por “El Ayuntamiento”, para cumplir con dicho objeto.

Artículo 10.- En los términos del marco normativo aplicable, la concesión se 
extingue, de manera enunciativa, por cualquiera de las causas siguientes:

I. La renuncia de la concesión hecha por escrito por “La Concesionaria”.
II. Rescate.
III. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión.
IV. Liquidación de “La Concesionaria”.
V. Concurso mercantil de “La Concesionaria”, para lo cual se estará a lo dis-
puesto en la
Ley de la materia.
VI. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado la concesión. VII. Por 
las causas previstas en el contrato y título de concesión. VIII. El mutuo acuerdo 
por escrito de las partes.

Artículo 11.- “El Ayuntamiento” se reserva la facultad de rescatar la concesión 
por causas de interés público, mediante el pago de la indemnización corres-
pondiente. La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la con-
cesión, vuelvan de pleno derecho a la posesión, control y administración de 
“El Ayuntamiento” y que ingresen al patrimonio del Gobierno Municipal los 
bienes, equipo e instalaciones destinados directa o indirectamente a los fines de 
la concesión. En el caso de que la concesión sea rescatada por causas de utilidad 
o interés público, el monto de la indemnización que “El Ayuntamiento” cubrirá 
a “La Concesionaria” será determinado tomando en consideración el monto de 
la inversión y su  plazo  de  amortización,  y  en  su  caso,  el  daño  o  perjuicio  
ocasionado  a  “La Concesionaria” por el rescate, y lo que para tales efectos que-
de previsto en el contrato o título de concesión que se otorgue.

La terminación de la concesión por cualquier causa, no exime a “La Concesio-
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naria” de las responsabilidades contraídas durante su vigencia, con “El Ayunta-
miento” y con terceros, independientemente de su naturaleza.

Artículo 12.- “La Concesionaria” será la única responsable ante “El Ayunta-
miento” y cualquier otra autoridad gubernamental, de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo, que deriven del marco legal descrito en este Decreto, el 
contrato y el título de concesión respectivos.

Asimismo, “La Concesionaria” estará obligada a vigilar que el  personal a su  
servicio cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente 
responsable por la violación a este precepto.

Artículo 13.- Los ingresos que derivados de la presente concesión y el contrato 
respectivo, correspondan  a  “El  Ayuntamiento”,  deberán  ser  aplicados  a  for-
talecer  los  trabajos  de mejora de la ciudad, a cargo del propio Ayuntamiento. 

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publi-
cación en el
Periódico Oficial.

Segundo.- Notifíquese a la empresa concesionaria, quien por conducto de su 
apoderado y/o representante legal,  deberá comparecer  ante el  Ayuntamien-
to  Constitucional  de Tuxtla Gutiérrez, a efecto de formalizar la Concesión 
respectiva en términos de lo previsto por la Ley de Concesiones de Servicios e 
Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, y demás disposiciones lega-
les aplicables.

Tercero.- Notifíquese al Órgano de Control del Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxtla Gutiérrez, así como a las dependencias competentes para la correcta 
aplicación del presente Decreto, para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar”.

En consecuencia a todo lo anterior, la suscrita Comisión de Hacienda de ésta 
Legislatura Local, al haber culminado el estudio y verificación exhaustiva al ex-
pediente técnico en comento, así como de la iniciativa y el proyecto de contrato 
administrativo que contiene el título de concesión, considera que cumplen con 
las formalidades exigibles por las disposiciones legales mencionadas en la parte 
inicial del presente considerando; por lo consiguiente es procedente autorizar 
al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que otorgue la 
multicitada concesión, en virtud, que el objeto es hacer la disponibilidad de 
utilizar los espacios en las zonas de mayor demanda en la ciudad capital para 
ser utilizados como estacionamiento de vehículos, los estacionamientos sub-
terráneo “Parque Central” y estacionamiento “Parque Bicentenario”, mediante 
el uso de los mismos, con  la  consecuente  generación  de  recursos  para  el  
fortalecimiento  de  programas  del gobierno municipal.

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 Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se autori-
za el proyecto integral para el acondicionamiento urbano, a través de la mejora 
de estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez, para quedar como sigue:

Artículo 1.- Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, en adelante “El Ayuntamiento”, otorgar en concesión, hasta por 20 

años, la rehabilitación de espacios públicos, infraestructura y equipamiento ur-
bano, mediante la mejora del estacionamiento subterráneo “Parque Central” y 
estacionamiento “Parque Bicentenario”; a favor  de  la  empresa  “Desarrollos  y  
Espacios  del  Sureste  S.A.P.I.  de  C.V.”,  en  lo subsecuente “La Concesionaria”. 
Artículo 2.- La concesión objeto del presente Decreto, no creará derecho real 
alguno a favor de “La Concesionaria”. Tampoco trasmitirá el dominio sobre los 
bienes afectos a la concesión y sólo concederá a “La Concesionaria” el derecho 
a realizar los usos, aprovechamientos o explotaciones, de acuerdo con la legis-
lación aplicable, reglas y condiciones que se establezcan de manera particular 
en el contrato y título de concesión, así como en las disposiciones generales del 
presente Decreto.

Artículo 3.- Al término del plazo de la concesión o de la última prórroga si 
fuera el caso, las obras, servicios auxiliares, instalaciones adheridas de manera 
permanente al mobiliario urbano, los bienes afectos a la misma y los derechos 
de aprovechamiento, se revertirán en favor de  “El  Ayuntamiento”, en  óptimas  
condiciones  físicas  y estructurales,  sin  costo alguno y libres de todo grava-
men.

Artículo 4.- Para los efectos de la concesión autorizada, “La Concesionaria” 
se obliga a aportar recursos líquidos propios durante la vigencia del mismo. 
Asimismo, tendrá la obligación de mantener en pleno vigor y efecto, todos los 
permisos, registros y/o autorizaciones necesarios para la operación, aprovecha-
miento, conservación y mantenimiento de los bienes objeto de la propia con-
cesión.

Artículo 5.- Los derechos y obligaciones derivados de la concesión no podrán 
ser objeto de cesión, hipoteca, gravamen o enajenación por parte de “La Con-
cesionaria”, salvo los derechos de cobro y aprovechamientos por recursos que 
se obtengan con motivo de la operación o explotación de cada uno de los esta-
cionamientos otorgados en concesión.

Asimismo, “La Concesionaria” no podrá establecer ningún compromiso con-
tractual o extracontractual, de ninguna naturaleza, con ningún tercero, que en 
alguna forma contravenga, eluda o haga nugatoria alguna disposición conte-
nida en el presente Decreto, en el contrato o título de concesión respectivo, 
excepto por los conceptos mencionados en el párrafo anterior.

Artículo  6.-  “El  Ayuntamiento”  no  podrá  otorgar  otras  concesiones  para  
operar, aprovechar, conservar o cualquier otro acto relacionado a ello, cuando 
dichas concesiones pudieran afectar el desempeño económico de la que por 
este Decreto se autoriza.

Artículo 7.- En caso de que ocurra una modificación de las condiciones en que 
se otorgue la concesión, que afecte sustancialmente las condiciones de apro-
vechamiento, ya sea por motivo de un cambio en Ley o un acto de cualquier 
autoridad gubernamental en el ejercicio de sus facultades legales, “La Conce-
sionaria podrá solicitar a “El Ayuntamiento” la modificación del contrato de 
concesión y su correspondiente título, en los términos legales a que haya lugar. 
La modificación a la concesión, en su caso, se hará en términos tales que las 
condiciones originales se modifiquen en la menor medida posible y al mismo 
tiempo se logre el cumplimiento de los objetivos, términos y condiciones pac-
tados en la concesión.

Artículo  8.-  “El  Ayuntamiento”  no  será  responsable,  directa  o  indirecta-
mente,  de accidentes,   daños   o   perjuicios,   que   resulten   por   la   opera-
ción,   aprovechamiento, conservación o mantenimiento de bienes, derivado de 
la concesión autorizada por este Decreto. 

Artículo 9.- “El Ayuntamiento” podrá llevar a cabo por sí o por conducto de un 
supervisor que contrate al efecto, las auditorías, inspecciones y verificaciones 
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que estime necesarias para verificar el cumplimiento de los términos y condi-
ciones establecidos en la concesión, incluyendo, el monto de ingresos generados 
por el aprovechamiento de la concesión, el estado de las instalaciones afectas a 
la misma, por lo que “La Concesionaria” se obliga a otorgar todas las facilidades 
al personal designado por “El Ayuntamiento”, para cumplir con dicho objeto.

Artículo 10.- En los términos del marco normativo aplicable, la concesión se 
extingue, de manera enunciativa, por cualquiera de las causas siguientes:

I. La renuncia de la concesión hecha por escrito por “La Concesionaria”.
II. Rescate.
III. Desaparición del objeto o de la finalidad de la concesión.
IV. Liquidación de “La Concesionaria”.
V. Concurso mercantil de “La Concesionaria”, para lo cual se estará a lo dis-
puesto en la
Ley de la materia.
VI. Vencimiento del plazo por el que se haya otorgado la concesión. VII. Por 
las causas previstas en el contrato y título de concesión. VIII. El mutuo acuerdo 
por escrito de las partes.

Artículo 11.- “El Ayuntamiento” se reserva la facultad de rescatar la concesión 
por causas de interés público, mediante el pago de la indemnización corres-
pondiente. La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la con-
cesión, vuelvan de pleno derecho a la posesión, control y administración de 
“El Ayuntamiento” y que ingresen al patrimonio del Gobierno Municipal los 
bienes, equipo e instalaciones destinados directa o indirectamente a los fines de 
la concesión. En el caso de que la concesión sea rescatada por causas de utilidad 
o interés público, el monto de la indemnización que “El Ayuntamiento” cubrirá 
a “La Concesionaria” será determinado tomando en consideración el monto de 
la inversión y su  plazo  de  amortización,  y  en  su  caso,  el  daño  o  perjuicio  
ocasionado  a  “La Concesionaria” por el rescate, y lo que para tales efectos que-
de previsto en el contrato o título de concesión que se otorgue.

La terminación de la concesión por cualquier causa, no exime a “La Concesio-
naria” de las responsabilidades contraídas durante su vigencia, con “El Ayunta-
miento” y con terceros, independientemente de su naturaleza.

Artículo 12.- “La Concesionaria” será la única responsable ante “El Ayunta-
miento” y cualquier otra autoridad gubernamental, de todas y cada una de las 
obligaciones a su cargo, que deriven del marco legal descrito en este Decreto, el 
contrato y el título de concesión respectivos.

Asimismo, “La Concesionaria” estará obligada a vigilar que el  personal a su  
servicio cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, siendo solidariamente 
responsable por la violación a este precepto. 
Artículo 13.- Los ingresos que derivados de la presente concesión y el contrato 
respectivo, correspondan  a  “El  Ayuntamiento”,  deberán  ser  aplicados  a  for-
talecer  los  trabajos  de mejora de la ciudad, a cargo del propio Ayuntamiento.

Transitorios

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el
Periódico Oficial del Estado.

Segundo.- Notifíquese a la empresa concesionaria, quien por conducto de su 
apoderado y/o representante legal,  deberá comparecer  ante el  Ayuntamien-
to  Constitucional  de Tuxtla Gutiérrez, a efecto de formalizar la Concesión 
respectiva en términos de lo previsto por la Ley de Concesiones de Servicios e 
Infraestructura Pública para el Estado de Chiapas, y demás disposiciones lega-
les aplicables.

Tercero.- Notifíquese al Órgano de Control del Ayuntamiento Constitucional 
de Tuxtla Gutiérrez, así como a las dependencias competentes para la correcta 
aplicación del presente Decreto, para los efectos administrativos y legales a que 
haya lugar.

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 23 días del mes de Noviembre 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 23 del mes de No-
viembre del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
por medio del cual aprueba la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza el 
proyecto integral para el acondicionamiento urbano, a través de la mejora de 
estacionamientos públicos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, POR MEDIO DEL CUAL 
APRUEBA LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA EL 
PROYECTO INTEGRAL PARA EL ACONDICIONAMIENTO URBANO, A 
TRAVÉS DE LA MEJORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS EN TU-
XTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. EN CONTRA 
DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.
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Gracias diputado presidente, buenas tardes compañeros diputados, medios de 
comunicación y público presente.

Hace un par de semanas fue noticia central en varios medios de comunicación, 
el caso de las concesiones de estacionamientos que otorga el Ayuntamiento de 
Tuxtla Gutiérrez, a empresarios esto con el fin de explotar estos espacios por 
un periodo de 20 años, a lo que surgieron muchas demandas y protestas por la 
sociedad por mencionar un par de ellas, que si  las  concesiones  eran  otorgadas  
a  familiares  de  la  actual  administración,  que  si  el municipio no iba a recibir 
prácticamente nada de retribución por esta concesión, entre otras.

En esta ocasión me di a la tarea de corroborar estas demandas de la sociedad de 
forma personal, informándome con los dictámenes analizando a fondo la Ley 
de Concesiones de servicios e infraestructura pública para el estado de Chiapas, 
así como el acta de cabildo del
5 de octubre del año en curso teniendo hechos factibles que avalen mis afir-
maciones. Y es que más allá de los dimes  y diretes después de analizar a fondo 
este caso, desde un principio este proyecto de remodelación de los estaciona-
mientos, siendo el subterráneo del parque central y el parque bicentenario se 
encuentra viciado, pues el Presidente Municipal Fernando Castellanos Cal y 
Mayor, hace alusión a que se otorga esta concesión a empresarios particulares, 
de los cuales no existe algún concurso o motivación que se haga otorgar direc-
tamente la concesión a estos empresarios, elegidos por la administración que el 
municipio no cuenta con los recursos suficientes para llevar acabo sus rehabi-
litaciones, pero lo cierto es que no existe ningún acta de la Tesorería que avale 
estas afirmaciones y es que por simple deducción lógica resulta más redituable 
y ojo, no para el municipio otorgar una concesión que dure 20 años, para un 
grupo de empresarios que invertir de la actual 
administración para el bien de la sociedad y que cuando acabe su mandato, ya 
no haya ningún beneficio que no sea solo para la sociedad válgame la ironía.

No solo se lleva a cabo esta asignación directa de la concesión para ser explota-
da por 20 años, sino que además el dictamen de riesgo de los 2 estacionamien-
tos que se piensan comprometer, dice claramente que se debe demoler y no 
remodelar todo esto con la justificación de que el ayuntamiento va a recibir el 
12% por ciento mientras esta concesión funcione ósea nada.

Es lógico y entiendo como ciudadana chiapaneca que los estacionamientos ac-
tuales son un alto riesgo para la población, que urge que sean subsanados de 
forma inmediata lo que no es viable, Es la forma en que se llevan a cabo com-
prometiendo los espacios tuxtlecos a engordar el bolsillo de terceros, que no se 
liciten y se concursen correctamente y que estas se lleven a cabo planteando lo 
más conveniente para un grupo como es remodelar y no demoler, pues ya sabe-
mos lo que nos espera a futuro, sin ser repetitiva algo como el caso de proactiva 
o básicamente que después de 20 años que acabe esta concesión, se tenga que 
volver a otorgar a terceros y de nuevo no sea explotada por el municipio porque 
en realidad nunca fue subsanado el daño en las infraestructuras como es debido 
pues lo que mal empieza mal termina, pero bueno eso ya será problema de otra 
administración.

Por mi parte en este acto quiero dejar muy en claro que esto no es un simple 
discurso, sino que en esta ocasión con mi grupo de abogados y el apoyo de la 
sociedad actuaremos por la vía legal para hacer valer los derechos que como 
sociedad nos corresponden a todos mis compañeros, quiero respetuosamente 
exhortarlos a votar en contra, pues tenemos que ser congruentes con la socie-
dad, no es posible que hace un tiempo hayamos aprobado el no pago de esta-
cionamientos y que hoy se esté llevando a cabo una votación para que terceros 
ajenos al municipio cobren por 20 años más, ya basta de estas burlas y basta de 
seguir engordando bolsillos ajenos cuando el estado se encuentra en una de las 
peores crisis financieras y con un recorte a nuestro presupuesto de 5, 200,000 

millones de pesos.

Es cuanto diputado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos. Sexagésima Sexta 
Legislatura.

Honorable Asamblea:

Los suscritos Diputados Integrantes de la Comisión de Postulación de la Me-
dalla “Rosario Castellanos”, en ejercicio de la facultad que nos confieren los 
artículos 32 y 39, en sus fracciones  XXXIX  de  la  Ley Orgánica  del  Congreso  
del  Estado,  en  relación  con  los artículos tercero y sexto del decreto número 
263, de fecha 05 de noviembre de 2004, y; 
Considerando:

Que mediante decreto número 263, de fecha 05 de noviembre de 2004, el Ho-
norable Congreso del Estado de Chiapas, instituyó la Medalla “Rosario Cas-
tellanos”, para premiar a los hombres y mujeres mexicanos, quienes se hayan 
distinguido por sus contribuciones al desarrollo de la ciencia y el arte o por su 
virtud en grado eminente, como servidores de nuestro Estado, de la patria o de 
la humanidad.

Que la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, en térmi-
nos de lo dispuesto por los artículos 32 y 39, en sus fracciones XXXIX de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado, en relación con los artículos tercero y sexto 
del decreto número 263, de fecha 05 de noviembre de 2004, es la encargada de 
los asuntos relativos al cumplimiento del procedimiento para llevar a cabo la 
postulación de la persona merecedora de la máxima distinción que otorga el 
Congreso del Estado de Chiapas.

El día primero de junio del año en curso, la suscrita Comisión de Postulación 
emitió convocatoria para el registro de postulaciones, a las universidades del 
Estado y del País además de periódicos, revistas y demás medios de comuni-
cación estatales y nacionales; organizaciones sociales, sociedades científicas y 
demás instituciones para que presentaran sus candidatos capaces de merecer 
tan preciada recompensa.

Que dentro del periodo de registro de postulaciones comprendido del primero 
de junio al treinta de junio del presente año, la Comisión de Postulación recibió 
diversas propuestas de personalidades en distintas actividades de la cultura, el 
arte y aportaciones a la humanidad, dentro de las cuales destaca el historiador 
y ensayista Dr. Enrique Krauze, como candidato para recibir la Medalla “Ro-
sario Castellanos”, por sus méritos intelectuales, académicos y por su trabajo 
profesional que ha desarrollado durante años en el campo de la investigación e 
historia de México; de igual forma es de reconocerle los trabajos de investiga-
ción que le ha valido el reconocimiento nacional e internacional; quien además 
posee la siguiente semblanza curricular.

Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1947. Cursó la licencia-
tura en Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(1965-1969), y el Doctorado en Historia en el Colegio de México (1969-1974). 
Ha sido profesor de Recursos y Necesidades de México, en la Facultad de Inge-
niería (1968-1969), consejero universitario por la Facultad de Ingeniería (1968-
1970), profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de 
México (1977), profesor visitante en el colegio de San Antonio de Oxford (de 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

657

octubre a diciembre de 1981 y 1983), y profesor visitante en el Centro Wilson 
(de octubre a diciembre de 1987).

A los 24 años hizo su primero publicación en la Revista Siempre, hablando del 
Jueves de
Corpus; un año después ya colaboraba en Plural; Krauze ingreso a la revista 
Vuelta en
1977, en la cual asumió el puesto de secretario de redacción.

Por más de veinte años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que 
fue secretario de redacción (1977-1981) y subdirector (1981-1996). En 1991 
fundó Editorial 
Clío, de la que es director, mismo puesto que ocupa dentro de la revista cultural 
Letras
Libres, que fundó en 1999, con circulación en varios países de habla hispana.

Dos géneros conforman la obra del Dr. Enrique Krauze, no pocas veces unidos: 
el ensayo y la biografía. El primero, presente en textos de gran extensión y aun 
en textos breves o periodísticos, tiende a enfocar el lado humano de la historia, 
la historia con rostro. En el segundo, reflejado en varios libros y en revistas na-
cionales y extranjeras, la nómina de personajes es extensa, e incluye hombres 
de letras, políticos, artistas y creadores de varios siglos y diversos países; su pro-
pósito es rescatar vidas y ponderar obras. En el ensayo predomina la vocación 
crítica aplicada a la vida política, cultural y literaria. En la biografía predomina 
la vocación hermenéutica.

Su obra sobre la historia de México ha sido publicada en Estados Unidos bajo 
los títulos
México: Biography or Power 1997, y Redeemers 2011 por Harper Collins.

El Dr. Enrique Krauze ha sido autor de series documentales y televisivas sobre 
la historia mexicana, entre ellas: Biografía del Poder 1987, México: Siglo XX 
1998-2000 y México: Nuevo Siglo de 2011 a la fecha.

Dentro de sus publicaciones destacan las siguientes:

     Caudillos culturales en la Revolución mexicana (1976)
     Una biografía intelectual (1980)
     Por una democracia sin adjetivos (1986)
     Biografía de poder (1987)
     Siglo de caudillos (1993)
     La presidencia imperial (1997)
     Mexicanos inminentes (1999)
     Daniel Cosío Villegas (2001)
     Travesía liberal (2003)
     La presencia del pasado (2005)
     De héroes y mitos (2010)
     Redentores (2011)
     El arte de la biografía (2012)
     Octavio Paz, El poeta y la Revolución (2014)
     El nacimiento de las Instituciones (2015)

Desde 1985 ha publicado en The New Republic, Dissent Magazine, The New 
York Review of Books and The New York Times.

El Dr. Enrique Krauze, es un destacado historiador, ensayista y editor con va-
rios premios y reconocimientos  en  su  haber.  En  1976  recibió  el  Premio  
Magda  Donato  por  su libro Caudillos   culturales   en   la   Revolución   mexi-
cana, y  en   1979   obtuvo   la   beca Guggenheim. En octubre de 1993 ganó el 
Premio Comillas de Biografía en España. En
2003 el Gobierno Español lo condecoro con la Gran Cruz de la Orden de Al-

fonso X, el
Sabio. En 2005 ingreso como miembro del Colegio Nacional. El Rey de España 
le concedió 
la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica en 2010. El Gobierno de Mé-
xico le confirió el  Permio  Nacional  de  Historia  en  2012.  La  Sociedad  
Interamericana  de  Prensa  lo distinguió con el Gran Premio Chapultepec, y 
la Fundación Caballero Bonald le otorgó el Premio Internacional de Ensayo 
Caballero Bonald, por su libro Redentores, en 2014 la Fundación FAES lo han 
galardonado con el premio “FAES de la Libertad”. Así mismo recibió el Premio 
Nacional Juan Pablo al Mérito Editorial 2014, por su trayectoria dentro de la 
investigación y la publicación.

Como lo demuestra ampliamente su semblanza curricular y la valoración de 
sus obras, bibliográficas e históricas el Dr. Enrique Krauze, es un digno mere-
cedor para recibir la Medalla “Rosario Castellanos”, como reconocimiento a sus 
méritos intelectuales, académicos y por el trabajo profesional que ha desarro-
llado durante varios años sobre hombres de letras, políticos, artistas y creadores 
de varios siglos y diversos países; con el único propósito de rescatar vidas y 
ponderar obras.

Por las anteriores consideraciones, los suscritos Diputados integrantes de la 
Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”, en ejercicio de la 
facultad que nos confieren los artículos 32 y 39, en sus fracciones XXXIX de la 
Ley Orgánica del Congreso del Estado, en relación con los artículos tercero y 
sexto del decreto número 263, de fecha
05 de noviembre de 2004, tenemos a bien someter a la consideración de este 
Honorable
Congreso del Estado de Chiapas, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo  Primero.-  Se  otorga  la  Medalla  “Rosario  Castellanos”,  al  histo-
riador  y ensayista Dr. Enrique Krauze, por sus méritos intelectuales, académi-
cos y por el trabajo profesional que ha desarrollado durante varios años sobre 
hombres de letras, políticos, artistas y creadores de varios siglos y diversos paí-
ses; con el único propósito de rescatar vidas y ponderar obras.

Resolutivo Segundo.- El Honorable Congreso del Estado de Chiapas, celebrará 
Sesión Solemne el día 02 de diciembre del año 2016, con el objeto de que el Li-
cenciado Manuel Velasco Coello, Gobernador del Estado de Chiapas, imponga 
la Medalla “Rosario Castellanos” al historiador y ensayista Dr. Enrique Krauze.

Resolutivo Tercero.- Notifíquese al merecedor de la Medalla “Rosario Castella-
nos” y al
Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para los efectos procedentes.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos, los Diputados pre-
sentes de la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos” 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, Chiapas, a 
los 22 días del mes de noviembre de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Postulación de la Medalla “Rosario Castellanos”. 
Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa
Presidenta

Dip. Mauricio Cordero Rodríguez
Vicepresidente
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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

Las presentes firmas corresponden al dictamen emitido por la Comisión de 
Postulación de
la Medalla “Rosario Castellanos de fecha 22 de noviembre del año 2016.

DISCUSIÓN     DEL     DICTAMEN     EMITIDO     POR     LA     COMISIÓN     
DE POSTULACIÓN DE LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS DE FE-
CHA 22
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016. INTERVENCIÓN
DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA. PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

La cultura es la comparecencia cotidiana del hombre ante la naturaleza.

Con su venia, diputado presidente, compañeros legisladores, amigos de los me-
dios de comunicación, público presente.

Mi presencia en esta tribuna obedece a dar puntual seguimiento a la convo-
catoria que el h. congreso del estado, a través de la comisión que me honro en 
presidir, emitió hace algunos meses, y que por razones ajenas a esta honorable 
legislatura se tuvo que postergar. Me refiero a la ceremonia de imposición de 
la medalla rosario castellanos, que habrá de celebrarse próximamente en este 
recinto legislativo. 

Los  retos  que  el  siglo  XXI impone  a  las  actuales  y a  las  nuevas  generacio-
nes,  hace necesaria la implementación  de reconocimientos  a los  mexicanos  y 
mexicanas  que se distingan en el desarrollo de la ciencia, el arte, su virtud, en 
favor de México o de la humanidad. Entre los múltiples fines que tiene enco-
mendado el estado moderno, está el de fomentar el desarrollo de las ciencias, 
artes o virtudes en los miembros de la sociedad.

Por lo anterior y ajustándonos a lo estipulado en el decreto número 263 y a las 
bases de la convocatoria emitida para este caso, el pasado martes 22 del presen-
te y después de analizar detenidamente todas y cada una de las propuestas que 
recibimos de las diferentes organizaciones, revistas, de diferentes medios de 
comunicación, universidades, organizaciones científicas, colegios. la comisión 
para la postulación de la medalla rosario castellanos decidió otorgar la presea 
de este año al destacado doctor, historiador y ensayista Enrique Krauze, posee-
dor de una rica y sobresaliente trayectoria en el mundo de la cultura y la ciencia 
en nuestro país.

Enrique Krauze, nació en la ciudad de México en 1947, obtuvo el grado de inge-
niero industrial por la UNAM, en 1969, y el de doctor en historia por el colegio 
de México, en

1974. Años más tarde ingresó a la revista vuelta donde ocupó el cargo de sub-
director hasta diciembre de 1996. En 1991 fundó la editorial clío, de la cual es 
director. En 1999 crea la revista letras libres.

Como escritor, ha cultivado los géneros de la biografía, la historia, el ensayo y 
la entrevista. A lo largo de treinta y cinco años, ha publicado, entre otros libros, 
caudillos culturales en la revolución mexicana, Daniel Cosío Villegas. Una bio-
grafía intelectual, por una democracia sin adjetivos, biografía del poder y siglo 
de caudillos, entre otros. Krauze ha sido autor de series documentales y televi-
sivas sobre la historia mexicana, entre ellas: biografía del poder (1987), México: 
siglo xx (1998-2000) y México: nuevo siglo (2001 a la fecha). Asimismo, su 
obra ha sido traducida al inglés por diversas instituciones y publicaciones de 
prestigio.

En suma, sobran los méritos del escritor, historiador y ensayista enrique Krauze, 
para hacerse merecedor de la medalla rosario castellanos es la máxima distin-
ción que otorga el honorable congreso del estado, y que desde su origen lleva el 
nombre de nuestra más destacada poeta y narradora, rosario castellanos, una 
mujer que innovó las letras mexicanas introduciendo a la literatura el mundo 
de Chiapas del siglo XX.

Sólo me resta agradecer a los integrantes de la comisión de postulación de la 
medalla rosario castellanos, y finalmente compañeros legisladores les pido su 
voto favorable y pongo a consideración de este pleno la decisión tomada por mi 
comisión este pasado martes
22 del presente y esperamos que sea otorgada al señor enrique Krauze. Muchas 
gracias, es cuanto señor presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. HONORABLE CONGRESO. 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Noviembre 23 de 2016.

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

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, fracción II, 
de la Constitución Política Local 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 autoriza que el Salón de Sesiones del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas; lleve el nombre del ministro “Ser-
gio Armando Valls Hernández”, 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. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del 
Estado.

PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.
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INTERVENCIONES

DIP. FANNY ELIZABETH DE LA CRUZ HERNÁNDEZ. PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
TEMA: “PROTECCIÓN DE MINORÍAS CULTURALES”.

Con  su  venia  diputado  presidente,  compañeras  y  compañeros  diputados,  
medios  de comunicación, amigos presentes… ¡muy buenas tardes!.

La situación variable de la humanidad derivada de la migración histórica, ha 
propiciado un cambio de paradigma en la aplicación del derecho y el estable-
cimiento de normas, trayendo como consecuencias la construcción de una so-
ciedad heterogénea basada en el respeto, la tolerancia y la sana convivencia 
entre la diversidad de culturas que existen en Chiapas. En Chiapas se garantiza 
que toda persona goza de los derechos humanos establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como a los contenidos en 
diversos  instrumentos  internacionales,  acorde  con  la  reforma  del  2011;  de  
ahí  la importancia de determinar los derechos de las minorías culturales y su 
protección jurídica. 

La diferencia sustancial de las “minorías culturales” incluyendo a los pueblos 
indígenas, con el resto de la sociedad, es que son un grupo en número inferior 
de seres humanos, que se encuentran en un lugar determinado, con ciertas for-
mas de vida, costumbres y creencias, creando un rasgo particular y un sentido 
de pertenencia a este núcleo poblacional.

Chiapas tiene la característica de ser un estado pluricultural, debido a muchos 
factores sociales y antropológicos, por lo tanto se deben establecer prerrogati-
vas que permitan su interacción con el resto de la sociedad, para su coexistencia 
entre las diversas culturas minorías o pueblos en todo el territorio chiapaneco.

Carmona Tinoco refiere que: la coexistencia en un mismo territorio es una 
condición que ha generado un verdadero mosaico de identidades en los Esta-
dos actuales, por consiguiente, debe construirse el andamiaje jurídico para una 
adecuada convivencia entre pueblos o minorías culturales y el resto de la so-
ciedad. Bajo ese contexto, las minorías culturales tienen el derecho de que sean 
reconocidos dentro del ordenamiento jurídico del Estado, con el  propósito  de  
conservar  su  identidad,  evitando  en  todo  momento  la  homologación cul-
tural, en ese estricto sentido, y bajo el principio de la igualdad, dichas minorías 
deben tener las mismas prerrogativas que el resto de la población.

Como parte del reconocimiento y respeto a los derechos de las minorías, se 
emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Mi-
norías Nacionales o Étnicas, Religiosas o lingüísticas, del cual se destaca lo si-
guiente:

> Protección de los Estados para la existencia de las minorías.
> A la igualdad y no discriminación.
> Adoptar y tomar medidas para proteger y promover los derechos y la identi-
dad de las minorías.
> La libre expresión de sus culturas, religión o idioma.
> La plena participación en la vida social del Estado.
> Opinar sobre decisiones o asuntos que sean de importancia para su población 
minoritaria.
> Libre asociación para la preservación de su cultura, religión e instituciones 
educativas y religiosas.

> La convivencia pacífica entre todas las culturas, pueblos y sociedad en gene-
ral.
> El efectivo ejercicio de sus prerrogativas de forma individual o colectiva.
> Desarrollo y promoción cultural de las minorías.
> La educación en la lengua o idioma de los grupos minoritarios.

Los derechos humanos de las minorías étnicas también se encuentran explíci-
tamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacio-
nales, la Convención de la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial, La Convención de los Derechos del Niño, etc. El propósito de precisar 
una adecuada tutela judicial a los derechos de las minorías culturales, es para 
lograr el desarrollo y el estímulo de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 
religión.

En definitiva, propongo que con la Reforma Integral a la Constitución se inclu-
ya dentro del 
texto  constitucional  un  artículo  específico  que  determine  los  derechos  con  
los  cuales cuentan las minorías culturales dentro del territorio estatal. Esto 
otorgará un avance significativo a la democracia del Estado y será factor deter-
minante en el desarrollo del pluralismo social en Chiapas.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ. PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
TEMA: “CANDIDATURAS INDEPENDIENTES”.

Con su venia diputado presidente, muy buenos tardes, honorable asamblea, 
medios de comunicación y público que nos acompaña.

El día de hoy abordaré uno de los temas que en el espíritu democrático que 
debe reinar nuestra acción, esta yo creo en más en la actualidad que nunca. El 
tema de las candidaturas independientes surge en México a raíz de la sentencia 
de fecha 06 de agosto de 2008, que emitió la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso promovido por Jorge Castañeda, a consecuencia de 
la negativa de las autoridades electorales federales para poder registrarse como 
candidato y contender en las elecciones a la presidencia de la república, él alegó 
que se le negó su derecho a ser votado, pues solo los pertenecientes a un partido 
político podían acceder a este privilegio.

Con base en el artículo 23 de la Convención Americana se consideró violado 
el derecho político del promovente en la sentencia en cuestión. Esto provocó 
un cambio drástico en el sistema democrático nacional, permitiendo ahora a 
cualquier ciudadano acceder como candidato independiente a un puesto de 
elección popular, sin embargo, en México los ciudadanos en lo individual aún 
no han tenido espacios de participación para ser propuestos o electos a un car-
go popular, si no lo es mediante el sistema de partidos políticos, con la reciente 
permisibilidad de la figura jurídica de las candidaturas independientes consa-
grada en el artículo 35 fracción II y artículo 116 fracción IV incisos K) y P) de 
la Constitución Federal se abre pues, una nueva opción para los ciudadanos 
interesados en participar en estos procesos de elecciones, ya que se sienten par-
te de él, en este sentido las candidaturas independientes representan el espacio 
democrático también para los chiapanecos.

Dentro del marco de las constituciones locales realmente solo tres tienen de-
sarrollado completamente la figura de candidatura independiente, uno de ellos 
es Colima que en su Título VI Capítulo Único artículo 86 bis, así lo menciona, 
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en el estado de Guerrero en su Sección V, apartado primero y fines y natura-
leza en su artículo 33, así como el proyecto de Constitución de la Ciudad de 
México que lo denomina Candidatura sin partido en su numeral 32 y todos los 
demás Estados se remiten las dudas a la materia de su competencia, revisando 
la constitución chiapaneca podemos ver que se encuentra en el mismo sentido 
que las 28 Constituciones restantes, no hay una referencia concreta dentro de 
esta Constitución,   ya  que  solo  se  menciona  dos  veces  la  figura  de  las  
candidaturas independientes sin especificar su reconocimiento ante el Estado 
y dejando de lado los 
derechos y obligaciones que tienen dentro de la vida política en Chiapas, de tal 
forma que deja a la deriva sus derechos y obligaciones estos ciudadanos intere-
sados en estas candidaturas.

La importancia radica en que se debe de colocar un apartado donde se le reco-
nozca, explique, se den derechos y obligaciones a los candidatos independien-
tes, para que realmente se pueda hablar de un plano de igualdad y libertad de 
derechos políticos- electorales, obteniendo como resultado que se pueda com-
petir a la par con las grandes fuerzas políticas que existen Chiapas, y de esta 
manera permitiría ampliar la pluralidad y los derechos de los chiapanecos, la 
idea subyacente de todo esto es la ampliación de los derechos políticos-electo-
rales, el derecho a libertad y el derecho a la igualdad, haciendo una constitución 
vanguardista y progresista.

Las reformas antiguamente mencionadas, por demás completas, fueron nota-
bles para la vida democrática del estado, además de ser un parte aguas en la 
consolidación del marco electoral impulsado por el legislador federal, pues se 
sentaron las bases para dar vida al derecho de afiliación personal, libre e inde-
pendiente, con lo que se terminan las afiliaciones gremiales que no eran ex-
presión individual de sus miembros, con las candidaturas independientes, los 
ciudadanos cuentan con una opción adicional a la presentada por los partidos 
políticos, sirviendo de paliativo en contra del ausentismo en las urnas, pues en 
los últimos años se ha incrementado la apatía de los ciudadanos hacia los parti-
dos políticos y hacia toda la política en general, ayudando además a reducir los 
costos que todo proceso electoral conlleva, ya que como todo sabemos el precio 
de las campañas políticas es muy alto.

Las candidaturas independientes por si solas no harán al estado mexicano más 
o menos democrático, son un elemento que puede ser de mucha importancia 
para mejorar la calidad de la democracia de nuestro estado y de nuestro país. 
Debemos tomar en cuenta que la vida política de nuestro país, exige día con 
día más participación ciudadana y más conceso de ella. Los partidos políticos 
de los cuales en esta honorable asamblea están representados, también deberán 
analizar muy bien a las personas que postulen como candidatas para que sean 
también aprobadas por los ciudadanos y hagan suyas esas candidaturas;

Y de igual manera los ciudadanos deberán tener las garantías  y la facilidad 
de  poder participar para poder ser considerados como candidatos a puesta 
de elección popular en esta nueva vida democrática nacional, que yo creo que 
todos los chiapanecos y en general todos los mexicanos anhelamos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.
TEMA: “TASA CERO PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL”.

Con su venia, Diputado Presidente, diputadas y diputados. Saludo con afecto y 
con cariño a 

todos los medios de comunicación presentes. Buenas tardes, todo público en 
general.

Compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos, el pasado 26 de 
noviembre del
2015, nuestro Honorable Congreso del Estado de Chiapas, aprobó un decreto, 
considero, el más importante de todos los años, para crear una Coordinación, 
integrada y presidida por el Presidente de la Mesa Directiva de esta soberana 
institución, y es el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar. Con  el convenio del 
decreto aprobado, se establece la necesidad de realizar foros y encuentros de 
análisis, en la que participe nuestra sociedad, de manera individual, colegiada, 
especializada, académica, social, empresarial, es decir, se trata de que podamos 
como legislatura, ser muy sensibles y atentos a los reclamos añejos y de ya no 
procesar y expedir leyes elaboradas desde un escritorio y con solamente un 
trámite de gabinete,  donde  indebidamente  las  representaciones  populares  se  
han  alejado  de  su sociedad.

Estoy convencido que ustedes al igual que yo deseamos un futuro para Chia-
pas, que como se contempla en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas, en la que México forma parte, incluye 
ciudades y oportunidades, con acceso a los servicios básicos, energía, transpor-
te, facilidades y vivienda para todos, esto que les permita seguir prosperando y 
creciendo.

La vivienda digna y adecuada, es un derecho humano, que recoge la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, y es un elemento fundamental para 
el desarrollo y prosperidad social de toda familia, no solamente para el estado 
de Chiapas, sino en toda la república mexicana, sin embargo en nuestro es-
tado, el déficit de vivienda es una realidad social, pues cada vez es mayor el 
número de personas que comparten una vivienda, o que se ven en la necesidad 
de arrendar, y mínima la población que tiene esta posibilidad, ante la falta de 
oportunidades de financiamiento o subsidios que les permitan hacer y hacerse 
de una casa a bajo costo.

Ante esa realidad, me parece necesario tomar medidas e implementar accio-
nes que abatan esta problemática, propongo entonces elevar la posibilidad de 
adquisición de viviendas de interés social, pues ello, daría como resultado que 
el mayor número de la población chiapaneca disponga de una vivienda digna 
con los ambientes mínimos vitales para poder realizar sus actividades y que sea 
asequible a las limitantes económicas y bajos ingresos con la que la mayoría de 
nuestros ciudadanos se enfrentan, y que limitan la posibilidad de la obtención 
de subsidios para adquirir una vivienda.

Tener una vivienda digna, es un tema preocupante para todos los chiapanecos, 
actualmente quienes las promueven las ofrecen con servicios limitados, en es-
pacios reducidos, con altos costos y sin equipamiento urbano, perdiendo de 
vista la nula atención que el derecho a la vivienda, este es un derecho humano, 
tal y como lo señala la Constitución Federal en su artículo 4, párrafo octavo.

En todos los casos de compraventa, es el comprador quien corre con la totali-
dad de los gastos de escrituración. Aquí quiero hacer mención de alguno de los 
puntos por los cuales tiene que pasar todo comprador y que muchas veces es el 
motivo por el cual no puedan adquirir una vivienda: 

El Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Derechos de registro ante el Re-
gistro Público de la Propiedad y el Comercio. Derechos por la obtención de 
certificados o constancias en diversas dependencias, tales como avalúos, certi-
ficado, constancias de no adeudo y contribuciones,  cédula  catastral,  historias  
traslativas  de  dominio,  esto  por  mencionar algunos más requisitos. El Pago 
de honorarios bien valido a los servicios de Notarios. Otras erogaciones que 
quizás se hagan como también el pago a gestiones.
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En contrapartidaes el vendedor el obligado a pagar el Impuesto Sobre la Renta 
el ISR esto por el trámite de la enajenación. Sin embargo, se puede pensar en 
una serie de beneficios para las personas de escasos recursos para obtener una 
vivienda popular y evitar para ellas si es posible el mayor pago de impuestos 
tanto locales como federales también. Ahora aquí es la parte medular de mi 
intervención en esta propuesta.

Se busca promover “La tasa cero para adquisiciones de viviendas populares o 
de interés social” y eliminar si es posible los impuestos locales y documentos 
innecesarios que hacen trámite burocrático y muchas veces no dependiente del 
comprador. Al poder recuperar el IVA, significaría una disminución en el costo 
de la casa habitación y al estar gravada con la tasa cero sería un beneficio direc-
tamente al comprador.

Aquí es compañeros diputadas y diputados les pido su comprensión no para un 
servidor, sino para el que más lo necesita, para aquella persona que no ha podi-
do por diferentes situaciones y económicas hacerse de un patrimonio en lo que 
es ser una casa habitación. Aquí es amigas diputadas y diputados donde les pido 
el apoyo, para que en su momento cuando esta propuesta de habían lo tienen 
ustedes sea considerable, favorablemente para los chiapanecos, que legislemos 
a favor de ellos, que nos pongamos los zapatos de ellos y que esta oportunidad 
que tenemos hoy en día la aprovechemos al máximo por ellos.

Cabe recordar que nuestro país tiene un déficit de vivienda, que es la principal 
necesidad de toda  sociedad  mexicana.  Hablemos  un  poco  de  cifras,  solo  
el  en  Instituto  del  Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el 
78% de los trabajadores registrados ganan menos de cuatro salarios mínimos, 
mientras que el 17% gana entre cuatro y menos salarios mínimos. La impor-
tancia de contar con una tasa cero en viviendas para interés social, se le está 
garantizando al trabajador un mínimo en derecho para acceder a una vivienda 
popular. Si existe una mayor oportunidad de acceder a una vivienda en el sec-
tor formal, habría y existiría una disminución significativa en la adquisición 
de vivienda informal, quiero recalcar este párrafo por la importancia que tiene 
el poder tener la certeza jurídica. Si existe una mayor oportunidad de acceder 
a una vivienda en el sector formal, habría una disminución significativa en la 
adquisición de una vivienda informal.

De esta manera también disminuyera los asentamientos irregulares que obsta-
culizan el derecho a una vivienda digna. Es cuánto.

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO. 
TEMA: “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD”.

Con su venia diputada vice-presidenta, compañeros legisladores y compañeras 
legisladoras, amigos de la prensa, público en general, muy buenas tardes.

Durante los foros de consulta que se realizaron en todo el estado de Chiapas, 
tuvimos la participación de varios respetables juristas, de los cuales, muchos 
coincidieron de la necesidad del Control de Convencionalidad.

Haciendo una breve reseña, México forma parte de la Convención de Viena, 
aprobada en
1969 y aceptada en nuestro país en 1981. El 25 de junio de 1993 la Declaración 
y Programa de Viena reunió a representantes de los países ante la ONU, a efecto 
de establecer la obligatoriedad de los Estados parte, de adoptar los principios 
que sustentan los Derechos Humanos como obligación para crear, interpretar, 
aplicar y enseñar el Derecho. La creación de catálogos de derechos humanos 

por la comunidad internacional ha propiciado la formación de sistemas jurídi-
cos acordes entre éstos y el derecho interno de las naciones, a partir del reco-
nocimiento de la subjetividad jurídica del individuo en el ámbito del derecho 
internacional.

La historia nos muestra que, a nivel mundial, los derechos humanos o fun-
damentales se han venido desarrollando de forma progresiva, imponiendo a 
los países la obligación de ajustar sus normas jurídicas para una protección 
cada vez más amplia y efectiva. La reforma constitucional publicada el 10 de 
junio de 2011 estableció dichos principios en el artículo primero de nuestra 
Carta Magna, y es, por lo tanto, hoy una obligación impuesta al Estado para 
la tutela efectiva de los Derechos Humanos, según se advierte en su texto: 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 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 confor-
midad con los principios de universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  
y  progresividad.  En  consecuencia,  el Estado deberá prevenir, investigar, san-
cionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. El 6 de junio de ese mismo año se publicó también  la  reforma  
en  materia  de  Juicio  de  Amparo;  ambos  eventos  tienen  como antecedente 
inmediato la sentencia dictada en el expediente -Varios 912/2010- “Caso Ro-
sendo Radilla Pacheco”, ya que por primera vez, la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos estableció para nuestro país, la obligación de realizar un con-
trol de convencionalidad ex–officio, para dar cumplimiento a las disposiciones 
de la Convención América de los Derechos Humanos, la cual, sin duda, ha 
venido a revolucionar de forma trascendental nuestro orden jurídico mexicano.

La importancia de las reformas Constitucionales de 6 y 10 de junio citadas an-
teriormente, radica en que, si bien el artículo 133 de la Constitución Federal 
incluía a los tratados internacionales en el orden jerárquico normativo interno, 
lo cierto es que a partir del año
2011, en que los derechos humanos contenidos en ellos, adquieren un rango su-
perior y se equiparan a la propia Constitución. El control de convencionalidad 
que ha previsto la Corte 
Interamericana de los Derechos humanos, contiene una obligación específica 
para los órganos vinculados con la administración de justicia, de velar porque 
los efectos de las disposiciones de la Convención Americana no se vean mer-
mados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las que por esas 
circunstancias son consideradas carentes de efectos jurídicos.

Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha delineado en diver-
sas ejecutorias los parámetros del control de convencionalidad de los derechos 
humanos; por lo tanto, cuando una norma interna genere algunas sospechas de 
invalidez para el juzgador, por parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, se hace necesario un análisis de su constitucionalidad y convencio-
nalidad, es decir, contrastar la norma con los principios constitucionales  y  con  
el  contenido  de  las  convenciones  o  tratados  internacionales  en materia de 
derechos humanos, y aplicar la correspondiente a una mayor protección para 
la persona. Ahora bien, el “Control de Convencionalidad”, es un término que, 
hasta hace pocos años nos parecía tan ajeno a nuestro sistema jurídico nacional 
y estatal, pero hoy más que una necesidad, ES UNA OBLIGACIÓN, una obliga-
ción de carácter internacional, en aras de la más eficaz, eficiente, justa y amplia 
tutela de los Derechos Fundamentales.

Para concluir, quiero agradecer a todos nuestros amigos juristas y estudiantes 
del derecho, su participación y aportación de sus conocimientos en los foros 
de consulta ciudadanas, ya que con ello, se logró concluir, que todo lo anterior 
expuesto, implica que las leyes locales y las políticas públicas han de tener un 



662

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

contenido acorde con el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, 
por lo que resulta. Necesaria y obligatoria, la inclusión expresa del control de 
convencionalidad en nuestro texto constitucional, a fin de armonizarlo con esta 
nueva visión del Derecho que tiene como hilo conductor a la dignidad humana, 
para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto, ni sea hu-
millada, degradada, envilecida o cosificada.

Es cuanto diputada vice- presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE NOVIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD 
Y ASISTENCIA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRE-
TO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SA-
LUD DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE AUTORIZA QUE EL SALÓN DE SESIO-
NES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, LLEVE EL NOMBRE DEL MINISTRO “SER-
GIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ”.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR  EL DI-
PUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, INTE-
GRANTE DE ESTA SEXÁGESIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA 
INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, INTE-
GRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO MAURO CRUZ JABALOIS, PRESIDENTE MUNI-
CIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE  ESCUINTLA, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 
9 UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN 
ESTADO INSERVIBLE.

7. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

8. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE NO-
VIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL   DE   LA   SEXAGÉSIMA   SEXTA   LEGISLATURA   
DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Once horas con Cincuen-
ta y Cinco minutos  del  día  VEINTINUEVE  DE  NOVIEMBRE  DE  DOS  
MIL  DIECISÉIS,  se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Or-
dinario, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta 
Legislatura del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones 
de Presidenta Patricia del Carmen Conde Ruiz, 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 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 asis-
tencia 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 Carlos Arturo Penagos Vargas y 
el 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, Diputado Mariano Alberto Díaz 
Ochoa, Diputada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Rubén Peñaloza Gon-
zález, Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, Diputada Judith  Torres  Vera  
y el  Diputado Marcos  Valanci  Búzali.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTINUEVE 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, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA, RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADI-
CIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. 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 AUTORIZA QUE EL SALÓN 
DE SESIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, LLEVE EL NOMBRE DEL MINISTRO “SERGIO ARMANDO VALLS 
HERNÁNDEZ”.
En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “PERMÍTAME DIPUTADA… 
CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20 FRACCIÓN TERCERA DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, SE LES SOLICI-
TA GUARDAR SILENCIO.- Acto seguido la Diputada Secretaria continuo con 
su lectura y dijo:
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DE-
SARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL 
DIPUTADO CARLOS  ARTURO  PENAGOS  VARGAS,  INTEGRANTE  DE  
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DE-
RECHOS Y CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESEN-
TADA POR LA DIPUTADA  CECILIA  LÓPEZ  SÁNCHEZ,  INTEGRANTE  
DE  ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6. LECTURA  DEL  OFICIO  SIGNADO  POR  EL  INGENIERO  MAU-
RO  CRUZ JABALOIS,  PRESIDENTE  MUNICIPAL  DEL  AYUNTAMIEN-
TO  DE ESCUINTLA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AU-
TORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL PATRIMONIO MUNICIPAL A 9 
UNIDADES VEHICULARES POR ENCONTRARSE EN ESTADO INSERVI-
BLE.
7. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
8.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 ANTE-
RIOR,  YA  QUE  NOS  FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA 
UNO DE LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA, 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 AFIR-
MATIVA 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 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 ES-
TADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN 
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CELEBRADA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2016. 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 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, vo-
tando por la afirmativa del  acta que  se discute,  por lo  que la Diputada Pre-
sidenta  agregó:  “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTEN-
CIA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADICIONA UN ÚLTI-
MO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del 
cual se transcriben los siguientes resolutivos.- 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 que reforma la fracción VIII y adiciona un último párrafo al artículo 95 
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 Re-
glamento 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 que 
reforma la fracción VIII y adiciona un último párrafo al artículo 95 de la Ley 
de Salud del Estado de Chiapas.- Artículo Único.- Se reforman la fracción VIII 
y se adiciona un último párrafo al artículo 95 de la Ley de Salud del Estado de 
Chiapas, para quedar como sigue: Artículo
95.- la Secretaría en Coordinación con las  Instituciones del Sistema Estatal de 
Salud, elaboraran   programas   o   campañas   temporales   o   permanentes   
para   el   control   y/o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles 
que constituyan un problema real o potencial para la salud asimismo, reali-
zaran actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y de control de 
las siguientes enfermedades transmisibles: I a la VII. … VIII.- Sífilis, síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, infecciones gonocóccicas, virus del papiloma  
humano,  y otras  enfermedades  de  transmisión  sexual.-  IX  a  la  XIII.  …  La 
vacunación  contra  el  virus  del  papiloma  humano  será  obligatoria  en  los  
casos  que establezca  la  Secretaria  de  Salud.  La  misma  Secretaría  determi-
nará  los  sectores  de población que deban ser vacunados y las condiciones en 
que deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto 
establezca, las que serán de observación obligatoria para quienes  constituyen 
el  Sistema Estatal de Salud.- TRANSITORIOS.- Artículo Único.- El presen-
te Decreto, entrara en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se 
le dé el debido cumplimiento al presente Decreto.- Así lo resolvieron y dicta-
minaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes de la Comisión 
de Salubridad y Asistencia 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 08 días 
del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Di-
putada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRE-
SIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar 
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 ALGU-
NO 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”.- En ese momento el Diputado Wi-
lliams Oswaldo  Ochoa  Gallegos,  solicitó  el  uso  de  la  palabra  para  argu-
mentar  a  favor  del dictamen, 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 
AL DIPUTADO WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, HASTA POR 
5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE 
DISCUTE”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenos días tengan todas y to-
dos ustedes, señores legisladores, señores miembros de la mesa directiva y a las 
demás personas presentes en este honorable Congreso. Quiero detenerme en 
destacar la participación  hoy  dentro  del  público  de  mi  amiga  la  Licenciada  
Rosa  Isela  Zavala, Presidenta de Mujeres y Abogadas de Chiapas, a la Profe-
sora Gisela  Díaz Díaz, a la Licenciada Adriana del Carmen Mendoza Coutiño, 
a la Licenciada María López Hernández representante del Grupo de Mujeres 
Católicas y a la Doctora María José gordillo Aguilar de la jurisdicción satinaría. 
Sin la participación de mujeres capaces, valerosas para la construcción y discu-
sión de esta iniciativa no hubiéramos podido llegar al momento en el cual hoy 
nos encontramos. Así mismo a todos los amigos y las amigas que nos ven a tra-
vés de las redes sociales. Chiapas es un estado relativamente joven, la media de 
edad de nuestra entidad es de 23 años, es decir, la mitad de la población de los 
5 millones que asienta el INEGI. Según la encuesta del 2015 tienen esta edad. 
Somos una entidad que día con día lucha por salir de las condiciones de atraso 
en que se encuentra, y en ese camino tiene que enfrentar múltiples factores que 
obstaculizan su desarrollo. Dentro de los grandes esfuerzos del estado mexica-
no uno del más importante que este ha hecho ha sido aquellos en materia de  la  
salud.   Recordemos;   que  la  salud   es  una  variable  relevante  para  el   buen 
funcionamiento de toda sociedad, tan importante es, que la salud es el tercer 
elemento que la organización de las naciones unidas contempla para todas sus 
mediciones no solamente en México sino en todo el mundo. Es por consecuen-
cia, que el índice de desarrollo de un país como México, sea determinado por 
sus localidades, sus municipios y sus entidades. Honorables legisladores, el pa-
sado mes de octubre presenté una iniciativa de ley para combatir y erradicar el 
Virus del Papiloma Humano, mediante una reforma a la fracción VIII del artí-
culo 95 de la ley de salud del Estado de Chiapas y se adiciono en este un último 
párrafo. Esta iniciativa, tiene como objetivo que este Honorable Congreso del 
Estado, proteja del Virus del Papiloma Humano a más de 2 millones y medio de 
mujeres chiapanecas. Acá resalto la participación y el apoyo incondicional que 
el presidente de la mesa directiva Diputado Eduardo Ramírez, puso con todo 
su equipo y con su fracción parlamentaria  al  igual  que  la  mía  la  fracción  
del  PRI por  medio  del  Diputado  Hugo Mauricio Pérez Anzueto para poder 
ser realidad esta ley. El Virus del Papiloma Humano es el causante del cáncer 
de cuello uterino, y este tipo de cáncer señoras y señores es la primera causa de 
muerte entre mujeres de 25 a 64 años de edad en México. Para que los aquí pre-
sentes tengamos una idea de lo devastador que éste cáncer puede ser, en el 2010, 
el INEGI registró que de 100,000 mujeres, 15,247 de 25 años o más, fallecieron 
por este cáncer, es decir el 15 %. De todas las entidades de nuestro país, Chiapas 
es el estado con mayor mortalidad por cáncer de cuello uterino, lo siguen Mo-
relos, Sonora, Quintana Roo, Chihuahua  y Baja  California.  Éste  a  cáncer  se  
asocia  a  la  infección  por  el  virus  del papiloma humano, y se transmite por 
contacto sexual y afecta a 8 de cada 10 personas hombres y mujeres en algún 
momento de la vida. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el 
grupo de edad destinatario para recibir la vacuna contra este Virus son: 
las niñas y niños de 9 a 13 años, y la Secretaría de Salud Federal sostiene que 
el cáncer de cuello uterino sea prevenible al 100% si se aplica dicha vacuna. 
Somos un estado que está poniendo todo de su parte por revertir las condi-
ciones sociales de sus habitantes, estas condiciones sociales que el goberna-
dor Manuel Velasco Coello, en apoyo a políticas públicas,  pero  también  en  
el  marco  jurídico  que  hoy  estamos  elaborando  fomenta  y fortalece para 
que lleguen a buen puerto. Somos una legislatura con un compromiso social 
que rebasa barreras ideológicas pues de inicio a fin todos perseguimos un solo 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

667

objetivo fundamental, que es el bienestar de nuestras hermanas y hermanos 
chiapanecos. Por eso agradezco él apoyo del Gobernador Manuel Velasco. Esta 
iniciativa, compañeras y compañeros legisladores, tiene por meta fundamental 
la prevención para proteger la vida, en el presente y en el futuro de nuestro 
estado. He presentado a ustedes los alcances y el daño que el Virus del Papi-
loma Humano es capaz de causar en la población, y lo que esto significa esto 
en las familias, yo estoy seguro que nadie de los aquí presentes y ni quien nos 
escuchan en otros instrumentos quiere perder a un ser querido. Los invito a 
que hagan suya esta gran cruzada por la salud, a que entre todas y todos demos 
a los chiapanecos, particularmente  a  las  mujeres  más  oportunidades  de  
mantener  una  salud  fuerte  y una condición de vida más vigorosa. Gracias a 
la Diputada Viridiana Figueroa presidenta de la comisión de salubridad y a mis 
compañeras diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que nos apo-
yaron con un video explicativo como fue nuestra compañera del verde Fanny 
Elizabeth, como fue María Concepción del PRD, como fue Rosalinda Orozco 
del Pan, como fue también nuestra compañera María Eugenia Pérez Fernández 
de Mover a Chiapas y mi amiga la Diputada Judith Torres Vera de mi fracción 
parlamentaria. La iniciativa que presenté el pasado mes de octubre y que ya fue 
analizada y aprobada por la comisión que les comento, tiene como ingredientes 
principales, las palabras: mujer, salud, futuro, familia y felicidad. Les agradezco 
el respaldo a todos ustedes. Muchas Gracias Presidente.- Al finalizar la inter-
vención del legislador, 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agre-
gó: “APROBADO CON TREINTA VOTOS A FAVOR Y DOS EN CONTRA… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y 
CULTURA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA QUE EL SALÓN DE SESIO-
NES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, LLEVE 
EL NOMBRE DEL MINISTRO “SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁN-
DEZ”… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del 
cual se transcriben los siguientes resolutivos.- 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  autoriza  que  el  Salón  de  Sesiones  del  Honorable  Congreso  
del  Estado  de Chiapas, lleve el nombre del Ministro “Sergio Armando Valls 
Hernández”, y; Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción III, 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  

Primero:  Se  autoriza  que  el  Salón  de  Sesiones  del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ministro “Sergio Armando Valls Her-
nández”; en reconocimiento a la gran labor académica, política, y profesional 
de excelencia que desempeñó en toda su trayectoria de vida.- Resolutivo Se-
gundo: El Honorable Congreso del Estado de Chiapas, deberá celebrar Sesión 
Solemne el día lunes 05 de  Diciembre  del  año  2016,  para  conmemorar  el  
Segundo  Aniversario  Luctuoso  del Ministro “Sergio Armando Valls Hernán-
dez”.- Transitorios.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a 
partir de la presente fecha.- Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones 
que se opongan al presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se pu-
blique, y el Honorable Congreso del Estado, proveerá a su debido cumplimien-
to.-  Así  lo  resolvieron  y  dictaminaron  por  Unanimidad  de  votos  de  los 
Diputados presentes de la Comisión de Educación  y Cultura, 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 28 días del mes de Noviembre de 2016.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Pre-
sidente 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 el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER 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   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, el Diputado Presidente 
agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELECTRÓ-
NICO”.-  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 A LA DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 levantó la mano, por lo que la Diputada Se-
cretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamen-
te el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO CARLOS AR-
TURO PENAGOS VARGAS, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA.… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “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 HONORABLE CON-
GRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL 
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DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, PARA RAZONAR Y 
FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenas 
tardes compañeros diputados, hoy estoy aquí parado en este espacio,  porque 
quiero platicar un poquito más lo que es el  ICPLAM instituto ciudadano de 
planeación municipal, y esta iniciativa va a que podamos plasmarlo en diferen-
tes ciudades, las ciudades más urbanas del estado de Chiapas. Quiero decir que 
este instituto está pensado para que podamos  crecer en forma ordenada, para 
que las personas que viven en un municipio urbano puedan también ser copar-
ticipes de las decisiones de los permisos y de la planeación de su ciudad. Actual-
mente en Tuxtla funciona como un organismo público y descentralizado, con 
un patrimonio y personalidad jurídica propios, encabezado por ciudadanos 
especialistas en materia urbana, como organismo descentralizado nos ayuda 
a gestionar recursos para poder conseguir más recursos a la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Bajo esa bandera quiero pedirles su apoyo para que no solamente 
Tuxtla pueda tener este organismo, este instituto, aquí estoy plasmando que ne-
cesitan: Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, 
Villaflores, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Mo-
tozintla, Ocosingo, Palenque, Yajalón y Comitán, estar en el mismo nivel de los 
institutos de los ciudadanos de planeación municipal, para que en base a ellos 
pueda crecer la ciudad no solamente bajo la decisión de sus gobernantes, sino 
también bajo la decisión de los que ahí viven y seguirán viviendo por genera-
ciones. Es cuanto señor presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, 
el Diputado Presidente dijo: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE DESARRO-
LLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN, 
QUIERO SALUDAR DE MANERA MUY ESPECIAL A NOMBRE DE ESTA  
ASAMBLEA  LEGISLATIVA  A  LOS  INTEGRANTES  DEL  PARLAMENTO 
INDÍGENA, QUE EL DÍA DE HOY SE ENCUENTRAN CON NOSOTROS, 
AL DIPUTADO AUSENCIO EUSEBIO PALACIOS PINEDA, PRESIDEN-
TE DEL PARLAMENTO INDÍGENA AFRODESCENDIENTE DE AMÉRI-
CA-PANAMÁ, AL DIPUTADO  SET  PAISANO  GUT  VICEPRESIDENTE  
DEL  PARLAMENTO INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE DE AMÉRICA- 
HONDURAS, AL DIPUTADO JAIME PEDROL GUERRA DIPUTADO DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE PANAMÁ Y AL CIUDADANO MARCO 
TULIO CARRASCOSA RAMOS, DE LA OFICINA DE ENLACE INTERNA-
CIONAL CHIAPAS-MÉXICO, SEAN USTEDES BIENVENIDOS, SIÉNTAN-
SE COMO EN CASA”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIA-
PAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO 
QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS 
QUIROZ, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento 
la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguida-
mente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCE-
DE  EL  USO   DE  LA  PALABRA   A  LA  DIPUTADA  CECILIA  LÓPEZ 
SÁNCHEZ, PARA RAZONAR Y FUNDAMENTAR SU PROPUESTA”.- La le-
gisladora 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 tzeltal expresó: Estimado presidente, lo saludo cordialmente presi-
dente del congreso, así mismo a mis compañeros diputados y diputadas los sa-
ludos a todos con mucho afecto, a los medios de comunicación y al público pre-
sente en este recinto legislativo, casa de todos los chiapanecos. También saludo 
cordialmente a mis hermanos indígenas del parlamento indígena y afro-des-
cendiente de América, bienvenidos a esta casa de todos los chiapanecos. Hoy 
hablar de pueblos indígenas, hablar de pluriculturalismo, hablar multicultura-
lismo es hablar de la riqueza de Chiapas, es hablar también de las puertas que se 

nos ha abierto a los pueblos indígenas y que hoy como indígena y como mujer 
haga uso de esta tribuna. Como he mencionado, siendo indígena maya-tzeltal, 
y como Presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, es de 
gran reconocimiento a nuestro  presidente del congreso del estado, al Doctor 
Eduardo Ramírez Aguilar que cada día nos de apertura para tener iniciativas en 
los derechos de nosotros los pueblos indígenas. Y como bien es cierto los pue-
blos indígenas, somos las sociedades más agraviadas, pero en Chiapas empieza 
a ver un camino de apertura y un avance significativo, pero que aún falta mu-
cho por recorrer, es importante también resaltar el trabajo de nuestro Goberna-
dor del Estado, el Licenciado Manuel Velasco, que nos ha apoyado mucho para 
que cada día estemos ganando terreno los pueblos indígenas. Y como he dicho, 
los avances son significativos pero no son suficientes para el buen vivir de los 
pueblos indígenas, no son suficientes para que los pueblos indígenas podamos 
vivir en libertad y podamos vivir realmente como cualquier población o como 
cualquier ciudadano. Es por eso que hoy presento esta iniciativa, pidiendo res-
petuosamente a  cada uno de ustedes el respaldo para que esto sea una realidad 
en los pueblos indígenas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos 
invocando a los cuatro puntos cardinales que nos da fortaleza, el norte, el sur, el 
este y el oeste, también invocamos nuestro trece dioses del 
supramundo y nuestros nueve dioses del inframundo para que así tengamos 
armonía con nuestra propia naturaleza. Decimos (hablo en su idioma). Es decir 
florece nuestro corazón cuando  hay  armonía,  y  lo  representamos  justamente  
en  nuestra  indumentaria  maya, nuestros colores que representamos en nues-
tros trajes típicos, es justamente la armonía que buscamos para poder tener 
una paz interior y una paz con todo lo que nos rodea. Es así que hoy invocando 
a estos trece dioses y a los nueve dioses para que nos de equilibrio y una vida 
plena en los pueblos indígenas, presento esta iniciativa para el fortalecimiento 
de los pueblos indígenas. Que el 29 de Julio de 1999, se publicaron en el Perió-
dico Oficial del Estado de Chiapas, Diversas Reformas  y Adiciones a la Ley de 
Derechos  y Culturas Indígenas del Estado de Chiapas, mediante el cual se am-
plía con la protección y promoción del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, 
costumbres, tradiciones, sistemas normativos, formas de organización social, 
política y económica de las comunidades indígenas. Ya que como se sabe que 
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 desaparecieron 
poco más de 144 lenguas en América Latina, México es el tercer país con ma-
yor diversidad lingüística, las lenguas y comunidades indígenas siguen estando 
relegadas al uso familiar y comunitario y la implementación de nuevas políti-
cas públicas y en la creación de dependencias gubernamentales. Es importan-
te mencionar que cada día la mayor presencia en el ámbito de la educación, 
en distintos niveles y en Chiapas y en el país no es la excepción. Hoy, hoy en 
Chiapas a vemos 4.5 millones de habitantes, aproximadamente de ellos somos 
un millón cuatrocientos cincuenta y nueve habitantes que nos identificamos 
plenamente como indígenas, que hablamos una lengua y que conservamos aún 
nuestros trajes originarios. Pero hay un millón novecientos aproximadamente 
que se auto adscriben indígenas, pero que ya no hablan ya su lengua, que ya no 
portan su traje originario, pero que  siguen  siendo  indígenas,  porque  está  en  
su  corazón  presente  el  proceso  de reivindicación  y que se auto adscriben 
indígenas. Sin embargo, con esta población es importante resaltar que en Chia-
pas los derechos de los pueblos indígenas es una lucha constante, uno de los 
eventos más importantes que se ha dado en Chiapas, es el movimiento armado 
del ejército zapatista de liberación nacional, que lo he mencionado en reitera-
das ocasiones puesto que ha sido uno de los movimientos emblemáticos para 
la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas que por mucho 
tiempo fue relegado. La consolidación del artículo segundo constitucional y 
el artículo séptimo constitucional, ha sido una realidad para Chiapas, ha sido 
una realidad para nosotros los pueblos indígenas, de poder tener las puertas 
abiertas y que depende de nosotros los pueblos indígenas poder seguir avan-
zando con un paso firme para poder tener esa realidad que tanto anhelamos, 
para poder ser igual a cualquier ciudadano chiapaneco. Hoy en día los pueblos 
indígenas hay más conciencia de la población para dar a conocer nuestra diver-
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sidad cultural y lingüística, y que hay una sociedad no indígena que gusta de 
nuestras tradiciones culturales, que empieza a ver un fortalecimiento de todos 
los grupos indígenas en Chiapas, destacando los doce grupos que nos identifi-
can como pluriétnico y pluricultural en nuestro estado. Con esto buscamos que 
se establezcan las condiciones para reconocer ampliamente las tradiciones  y  
costumbres  indígenas  y  se  fortalezcan  las  normas  y  las  acciones  para ga-
rantizar un acceso efectivo a la jurisdicción del estado, con especial atención al 
respeto de los derechos humanos, así como que se reconozca y se siga respetan-
do la diferencia y las identidades y sustento cultural, y las formas propias de or-
ganización social. Con eso se busca se continúe con la protección y promoción 
del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres,  tradiciones,  sistemas  
normativos,  política  y economía de  las  comunidades 
indígenas. Es de importancia que el acervo de conocimiento y técnicas que se 
trasmiten de generación en generación tengan un valor social, un valor po-
lítico, pero un valor sobre todo para los corazones de todos los chiapanecos. 
Esta entrega de conocimientos que se hace de generación en generación, bus-
ca que el estado atreves de sus instituciones, implementos políticos y publicas 
que permitan la protección, preservación de las identidades y elementos que 
conforman nuestra identidad como chiapanecos. Que deriva en tal entrega de 
conocimientos y técnicas provoca que en el estado a través de sus institucio-
nes implementemos políticas públicas que permitan entonces una protección 
integra y garantizada de todo lo que significa ser indígena. Tengo a bien enton-
ces compañeros y compañeras someterlo a consideración de cada uno de uste-
des, para que se apruebe esta iniciativa y nos podamos fortalecer no solamente 
como chiapanecos, sino como indígenas que nuestra sangre corre en las venas 
sangre indígena de cada uno de nosotros. Es tanto diputado presidente,  mu-
chas  gracias.- Al  finalizar la intervención de la legisladora,  el Diputado Pre-
sidente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO 
SIGNADO POR EL INGENIERO MAURO CRUZ JABALOIS, PRESIDEN-
TE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ESCUINTLA, CHIAPAS, POR 
MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DAR DE BAJA DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL A 9 UNIDADES VEHICULARES, POR EN-
CONTRARSE EN ESTADO INSERVIBLE…   POR   LO   QUE   SOLICITO   
A   LA   DIPUTADA   SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTU-
RA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL 
DOCUMENTO, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Vi-
ce-Presidenta Patricia del Carmen Conde Ruiz agregó: “TÚRNESE A LA CO-
MISIÓN HACIENDA, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… PROCEDERE-
MOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS…  SE  LE  CONCEDE  EL  USO  DE  
LA  PALABRA  A  LA  DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
CON EL TEMA “EL DEPORTE COMO DERECHO HUMANO Y CULTURA 
FÍSICA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias diputada vice-presidente. 
Buenas tardes compañeros diputados, público presente y medios de comuni-
cación, bienvenidos. Es para mí un gusto ser parte de un punto medular en 
esta serie de reformas a nuestra constitución política, con un tema como lo es 
el deporte como derecho  humano  y  sano  desarrollo  de  una  cultura  física,  
un  tema  con  una  gran trascendencia en nuestro estado, pues si bien hay que 
mencionar que no resaltamos a nivel nacional por ser un estado que apoye de 
manera idónea a nuestros deportistas, esto mismo nos han demostrado que 
siempre tenemos atletas que sobresalen en infinidad de competiciones tanto a 
nivel local, nacional e internacional como en las pasadas olimpiadas, y  que  con  
este  tipo  de  reformas  ponemos  miras  hacia  un  futuro  prometedor  para  
el desarrollo del deporte chiapaneco. Pero más allá de centrarse en enmendar 

únicamente lo referente a la práctica de los deportes, esta reforma también ten-
drá como fin el concientizar a todos  los  ciudadanos,  concretamente  a las  
personas  con  más  hábitos  sedentarios  en nuestro estado. A la práctica de 
actividades físicas, facilitando por nuestra parte los medios 
para que los ciudadanos tengan acceso a ellos, pues como en sesiones pasadas 
alguna de mis compañeras legisladoras ya lo mencionó, el sedentarismo y/o la 
nula actividad física son detonantes de infinidad de enfermedades entre ellas 
el cáncer y la diabetes, por mencionar las peores y también son las principales 
enfermedades que causan muerte en todo México. Y es que la carta magna de 
nuestro país es muy clara, pues en su artículo cuarto, si bien señala al deporte 
y a la cultura física como un derecho inherente de cada mexicano, también es 
muy clara la norma al señalar que corresponde a cada estado su promoción, fo-
mento y estimulo, ya que aterrizando a nuestra constitución local, estamos muy 
rezagados en su adecuación, se han dejado de lado sobre todo en los municipios 
más pobres, los cuales cuentan con una cultura física nula e infraestructura 
que incentive a practicar algún deporte, de igual manera hace falta concienti-
zar desde muy temprana edad, a nuestros niños y establecer en las escuelas el 
deporte y la cultura física como asignaturas obligatorias en todos y cada uno 
de los grados escolares, como impacto en nuestra vida cotidiana, esta reforma 
debe tener como consecuencia el uso de medios alternativos de transporte que 
favorezcan la actividad física, como lo es el uso de la bicicleta, de esta manera 
evitamos el sedentarismo, al mismo tiempo que somos benevolentes con nues-
tro medio ambiente. Siguiendo esta misma línea, esta serie de reformas que 
van completamente de la mano con los derechos humanos pretende garantizar, 
brindar y facilitar el desarrollo del deporte y la cultura física en todo nuestro 
estado, concientizando a la ciudadanía sobre los beneficios de la movilidad fí-
sica a través del desarrollo de actividades deportivas y culturales, siempre ba-
sándonos en el apoyo a nuestros deportistas con el otorgamientos de becas, con 
apoyo a sus requerimientos básicos para el máximo desarrollo de su potencial 
deportivo, siendo incluyentes de la niñez y vejez de nuestro estado, pues solo 
con un congruente accionar entre gobierno y sociedad es como esta reforma 
constitucional puede llevarse a cabo el mayor provecho posible. Queremos que 
esta nuevas leyes sean aplicadas y acatadas obligatoriamente, pues ya sucedió 
en el 2010, que se modificó la ley del sistema estatal de cultura física y deporte 
para el estado de Chiapas, que había sido promulgada en el año 2010 y se creó el 
consejo estatal del deporte y el sistema estatal del deporte, e incluso se dotó de 
personalidad jurídica a los comités municipales, citados comités de los que hoy 
en día se desconoce su funcionamiento. Concluyo este mensaje agradeciendo 
a disponibilidad en cuanto a la discusión de este tema tan importante a los 
catedráticos y estudiantes de la universidad autónoma de Chiapas, esperando 
contar con su apoyo para seguir enriqueciendo esta reforma constitucional, y 
sin dejar de lado a la ciudadanía, quiero recalcar que estas reformas se llevarán 
a cabo siguiendo la mejor línea legal  y moral posible, que no exista ningún 
otro interés que no sea el desarrollo de nuestra sociedad y su inclusión en el 
desarrollo del deporte y la actividad física. Es cuanto diputada vice- presiden-
ta.- Al finalizar la intervención de la legisladora, la Diputada Presidenta agregó: 
“SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA FABIOLA 
RICCI DIESTEL, CON EL TEMA “PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso, diputada vice pre-
sidenta. Honorable asamblea, medios de comunicación, publico general muy 
buenas tardes. Los presupuestos públicos con perspectiva de género, son un 
instrumento fundamental de política pública para avanzar hacia la igualdad 
sustancial entre mujeres y hombres, son también un indicador del compromiso 
gubernamental con los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los 
tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Es una de las estrategias 
más eficaces para transitar vigorosamente hacia una sociedad más igualitaria y 
con mayores niveles de 
bienestar común. Desde el 2012, el instituto nacional de las mujeres, (inmuje-
res), y la entidad de las naciones unidas para la igualdad de género y el empo-
deramiento de las mujeres, (ONU mujeres), han estado desarrollando conjun-
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tamente el proyecto “institucionalización y transversalización de la perspectiva 
de género en los presupuestos público en México a nivel estatal y municipal”, el 
cual tiene como objetivo coadyuvar con los esfuerzos de las entidades federati-
vas y de los municipios para incorporar la perspectiva de género en los procesos 
de planeación, presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de 
los programas públicos para lograr la igualdad de resultados entre mujeres y 
hombres. Nuestro país ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados 
internacionales que lo obligan a llevar a cabo acciones para alcanzar la igualdad 
entre mujeres y hombres. Dos de ellos incorporados, explícita o implícitamen-
te, disposiciones relativas a la asignación de recursos públicos para garantizar el 
goce y ejercicio de los derechos de las mujeres: 1. el pacto internacional de de-
rechos económicos, sociales y culturales (suscrito en 1966). El cual obliga a los 
estados partes a adoptar medidas, especialmente económicas y técnicas, hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la ple-
na efectividad de los derechos contenidos en el pacto, entre ellos el derecho a la 
igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de los derechos económicos, 
sociales y culturales; 2. la convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer (firmada en 1975. cedaw, por sus siglas en 
inglés): lo que obliga a los estados partes a asegurar que su contenido y alcance 
se cumplan en todos los ámbitos  de  gobierno,  incluyendo  la  asignación  de  
los  recursos  públicos.  la  cedaw  no incluye disposiciones específicas sobre los 
presupuestos. Sin embargo, los estados están positivamente obligados a finan-
ciar las “medidas apropiadas”, mencionadas repetidamente en la convención, 
encaminadas a eliminar la discriminación contra la mujer y que garantice la 
igualdad de trato y condiciones que el hombre en distintos ámbitos.- La refor-
ma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, elevó 
a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los tratados 
internacionales suscritos por México. En consecuencia, a partir de 2011 la ce-
daw se elevó a rango constitucional; lo que la hace, como ya se dijo, de estricta 
aplicación en nuestro país. También debemos destacar que, a partir de 2008, es 
decir desde el gobierno del presidente Felipe Calderón, el decreto de presupues-
to de egresos de la federación incorporó un anexo específico donde se etiquetan  
recursos  para  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  Ahí  se  identificaron 
programas para atender las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres, así 
como el desarrollo de acciones interinstitucionales para disminuir las brechas 
de desigualdad de género y garantizar plenamente los derechos humanos de las 
mujeres y las niñas. Ya en el plan nacional de desarrollo 2013-2018 se incorpora 
la perspectiva de género como eje transversal en todas y cada una de sus metas 
y líneas de acción, lo que coloca formalmente a la igualdad sustantiva entre la 
mujer y el hombre. Por ello, la ley de planeación y la ley federal de presupuesto 
y responsabilidad hacendaria incluyen, hoy día, la perspectiva de género en los 
presupuestos públicos como un criterio central para el diseño, desarrollo y eva-
luación de las acciones públicas. Estas reformas han constituido un importante 
avance para  el  logro  de  la  igualdad  sustantiva  entre  mujeres  y  hombres,  
porque  en  ellas  se determina  que  se  incluya  de  manera  obligatoria  en  el  
presupuesto  de  egresos  de  la federación el anexo “erogaciones para la igual-
dad entre mujeres y hombres”. En este tenor cabe resaltar que nuestra entidad 
maneja esta circunstancia como una política transversal en el plan estatal de 
desarrollo 2013-2018, abordándola de la siguiente manera: Igualdad de género. 
En esta administración se dará especial énfasis a la igualdad de género, a partir 
del 
trato imparcial de mujeres y hombres, según sus necesidades respectivas; con 
un trato equitativo en lo que se refiere a derechos, beneficios, obligaciones y po-
sibilidades. El objetivo es seguir avanzando hasta poder concretar condiciones 
de igualdad de género, es decir, cuando las mujeres y hombres tienen las mismas 
posibilidades y oportunidades de acceder a recursos y bienes valiosos desde el 
punto de vista social. Es decir, que mujeres y hombres tengan las mismas opor-
tunidades en la vida, iguales a partir de la diferencia. En este orden de ideas, 
tampoco podemos dejar de señalar que el presupuesto de egresos del estado de 
Chiapas, señala en su capítulo v, que se dará seguimiento a la operación de pro-
gramas  y proyectos, para efectos de que se registren los resultados obtenidos 

y se incorporen de forma continua en el módulo del sistema de evaluación del 
desempeño. Sin embargo, este presupuesto de egresos chiapaneco, carece de 
un anexo específico donde se etiquetan recursos para la igualdad entre muje-
res y hombres. Donde se identifiquen programas para atender las necesidades 
básicas y estratégicas de las mujeres, así como el desarrollo de acciones inte-
rinstitucionales (instituciones de diferentes dependencias  y/o entidades) para 
disminuir las brechas de desigualdad de género y garantizar plenamente los 
derechos humanos de las mujeres y las niñas. Tomemos como modelo a seguir, 
el anexo “erogaciones  para  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres”,  del  pre-
supuesto  de  egresos federal. Este anexo puede considerarse como una medida 
especial de carácter temporal en el sentido que lo establece la cedaw, cuyo obje-
tivo sea garantizar los derechos de las mujeres y acelerar el logro de la igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres. Por último y a manera de conclusión, me 
permito señalar que México cuenta con un marco normativo federal avanzado, 
que permite el desarrollo de acciones públicas encaminadas a la igualdad entre 
mujeres y hombres. No obstante, en el ámbito de las entidades federativas, el 
progreso ha sido desigual; en el caso de Chiapas, aunque en la normatividad 
hemos avanzado; no hemos aterrizado lo plasmado en la norma con la reali-
dad, para incorporar la perspectiva de género en sus procesos de presupuestos. 
Por lo tanto, el primer paso para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en Chiapas, consiste en armonizar las leyes estatales con la legislación 
nacional, así como con los compromisos internacionales asumidos por México 
en acato del artículo 1 constitucional; y el primer paso para lograrlo es incluir 
un anexo similar al del presupuesto de egresos de la federación; el cual debe de 
consolidar que, en Chiapas, contemos con un presupuesto con perspectiva de 
género. Es cuanto diputada vicepresidenta.-  Al  finalizar  la  intervención  de  
la  legisladora,  la  Diputada  Presidenta agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE 
LA PALABRA A LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, CON 
EL TEMA “RESPONSABILIDAD MÉDICA”.- La legisladora hizo uso de la tri-
buna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates)  y expresó: 
Con su venia diputada vice presidenta  compañeras  y compañeros diputados, 
medios de comunicación, público presente. Los foros de consulta ciudadana 
realizados por ésta sexagésima sexta legislatura, han sido una gran herramienta 
de interacción  entre  ciudadanía  y  gobierno,  que  ha  dado  resultados  positi-
vos  para  la legislación  local,  por  lo  que  felicito  la  propuesta  del  presidente  
de  la  mesa  directiva Eduardo Ramírez Aguilar, por iniciar este gran proyecto. 
A través de estos foros emanaron propuestas que escuchamos de ciudadanos, 
colegios, grupos y asociaciones, es nuestro deber  da  solución  a  las  demandas  
de  la  población  tanto  de  grupo  mayoritarios  como proteger los intereses 
de las minorías siempre en apego a los instrumentos jurídicos internacionales, 
nacionales y locales. En los foros realizados, médicos y ciudadanos coincidi-
mos que la salud es uno de los derechos fundamentales, que se encuentran 
reconocidos primeramente por nuestra constitución y por una gran cantidad 
de instrumentos 
internacionales de la cual el Estado Mexicano forma parte integrante. La im-
portancia de este derecho recae en su interrelación con el derecho a la alimen-
tación, a la vida, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la igualdad, a 
la vivienda y a un sin fin de derechos que hacen de la salud un tema primordial. 
Por ello es importante que se refrende y fortalezca en el texto constitucional el 
derecho humano a la salud. Así mismo que se establezcan mayores argumentos 
que brinden protección a la salud de las y los chiapanecos. No solo es deber del 
estado proporcionar a la ciudadanía el acceso a la salud, sino también el esta-
blecer normas que regulen y controlen los servicios profesionales de salud, ante 
la mala práctica y ante la expedición de certificados a médicos especialistas que 
carecen de preparación académica, de conocimientos y de ética. De acuerdo a 
la Ley General de Salud, el Consejo Nacional de Especialidades Médicas es el 
órgano de consulta que da validez a las instituciones educativas, para la expe-
dición de certificados o cedulas profesionales, sin embargo estos documentos 
han sido expedidos sin considerar la participación del consejo y sin tener la 
certeza de la preparación académica de los médicos. El problema radica en que 
estos médicos establecen posteriormente clínicas y hospitales de especialidades 
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en cirugía plástica, odontología, oftalmología, pediatría entre otras, especiali-
dades que brindan servicios de salud a la ciudadanía sin la certeza que están 
siendo atendidos por personas con todas  las  habilidades  que  debiera  tener  
un  profesional  de  la  salud.  Este  tema  se  ha convertido en un gran problema 
ya que en los últimos años, esta conducta se ha venido incrementando despro-
tegiendo la salud de los ciudadanos. Lo cual se contrapone a las normativas 
internacionales y nacionales de protección a la salud y a la vida de la población. 
Es importante que se establezca en las leyes mayor control y vigilancia en la 
expedición de estos documentos, así como mayores sanciones para con ello 
proteger la salud de las y los chiapanecos. Por otro lado la responsabilidad que 
tienen los médicos en el ejercicio de su profesión ha sido retomada dentro de 
los foros como un sentir tanto de la ciudadanía como del gremio médico. Si 
bien es importante reforzar las sanciones hacia los médicos, en casos de la mala 
práctica o negligencia médica, puesto que así se asegura la protección a la salud 
de la población. Es necesario establecer medidas que brinden a los médicos el 
derecho a ser juzgados con el reconocimiento de sus garantías es decir, que se 
evite mediante una opinión técnica de un consejo colegiado el daño moral que 
se ocasiona actualmente a los profesionales de la salud ante una queja iniciada. 
Con esto, no se pretende quitar responsabilidad  a  los  actos  médicos,  sino  
brindarles  la  oportunidad  de  proteger  sus derechos individuales. El artículo 
3º. De la Constitución Política de Chiapas; establece que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona como parte de las 
garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos humanos proclamados 
reconocidos por la organización de las naciones unidas. Este planteamiento 
emanado de los foros, tiene como objetivo salvaguardar el derecho de la salud 
siendo este, uno de los derechos fundamentales básicos que el estado está obli-
gado a procurar. Es cuanto vice presidenta.- Al finalizar la intervención de la 
legisladora, la Diputada Presidenta agregó: “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 SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”. ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE 
ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA 
EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA 
DIPUTADA 
SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MO-
MENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: 
“SE INSCRIBIÓ EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CE-
RREMOS FILAS POR TUXTLA”; DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO   123   DEL   REGLAMENTO   IN-
TERIOR   DE   ESTE   HONORABLE CONGRESO SE LES RECUERDA 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 EL DIPUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CON EL TEMA “CE-
RREMOS FILAS POR TUXTLA”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Muy buenas 
tardes nuevamente, gracias por darme la oportunidad nuevamente de subir, 
acá a donde  es  la  máxima  tribuna  del  estado  de  Chiapas.  Si  bien  a  dudas  
el  diputado  no solamente está para proponer, no para modificar leyes, sino 
también para ser la voz de aquellos que no tienen la oportunidad de estar aquí, 
hoy en esta tribuna. Y quiero empezar hoy este posicionamiento que le pude 
cerremos filas por Tuxtla, y yo represento a Tuxtla Gutiérrez, electoramente el 
distrito uno y quiero hablar de cosas que están pasando en Tuxtla, en la sesión 
antepasada se aprobó aquí, la concesión de los dos estacionamientos de Tuxtla 
Gutiérrez uno en el parque central y otro que tenemos en el parque Morelos, no 
me opongo a ello porque los estacionamientos, uno de ellos está cerrado y se 

necesita que se abra para gente pueda venir a comprar al comercio o al centro 
de Tuxtla, y el otro de todos modos está cobrando, así que pues si va hacer para 
el bien de los que usan estacionamientos y el centro tendrá un estacionamiento 
más pues no lo apoyo; pero tampoco me pongo en contra; pero lo que si les 
quiero pedir a las autoridades de Tuxtla es que con el mismo interés que hicie-
ron ese resolutivo que nos mandaron esa iniciativa y que le hicieron todas la 
medidas contundentes para que se aprobara, que le pongan ese mismo interés 
al no pago a los estacionamientos en plazas comerciales. Le pido al cabildo de 
Tuxtla Gutiérrez, que vea esto como prioridad, ya que esto es prioridad de mu-
chos y justicia que quieren desde hace muchos años, el pedir esto que es justo 
para los que están consumiendo en las plazas comerciales. Hoy en la mañana 
me di la oportunidad de ir a comer arroz con leche, al centro al corazón de Tu-
xtla Gutiérrez, al mercado Rafael Pascasio Gamboa, que tengo aquí a varias de 
las personas que me recibieron varias amigas y les agradezco que estén acá. En-
trando ahí empecé a platicar con ellos, empezaron a decir que se sentían solas 
y no representadas, porque muchos de los locales que están ahí prácticamente 
están vacíos, la gente ha dejado de llegar y se sienten que no los están apoyando 
y se sienten desesperados, doscientos ochenta locales, estuve con ellos y pidie-
ron lo siguiente: Por favor sal a decir, que nos ayuden; y yo pregunte ¿En que 
necesitan ayuda? Me dijeron es muy fácil, la gente dejo de comprar aquí porque 
compra en la calle, están comprando en la calle y muchos de nosotros en nues-
tra desesperación hemos salido a poner puestos en la calle y estamos ahí en la 
calle compitiendo con gente que no sabemos quién es. Pero si sabemos identifi-
car quienes son de acá y quiénes no. Dije a caray como pudieron lograr tal cosa, 
mira cuando veas tu a una canasta que les llamamos canasteras solas, con dos 
niños o sola pura mujer es muy posible que sea tuxtleca o chiapaneca, cuando 
veas locales bien puestos con sombrilla y algunos ya son tan grandes que hasta 
tienen cambiadores para probarse la ropa y cuando alguien llega a sacarlos para 
preguntarles salen más gentes a defenderlos esos no son de acá 
no son de Chiapas. Y por eso Carlos te queremos decir, que en nuestra repre-
sentación decir que damos 32 horas a las autoridades correspondientes para 
que nos pongan atención, para que los aguinaldos de los tuxtlecos puedan lle-
gar a estos 280 changarros, como les llaman y puedan ayudarnos al sostén de 
nuestra familia y que va a pasar en 32 horas, no nos hemos puesto  de  acuerdo,  
para  que  salgamos  todos  los  que  estamos  adentro  del  mercado  y podamos 
ponernos sobre la 1ª poniente entre 3ª y 4ª sur, en la calle central y la 4ª sur y 
la calle central y 1ª poniente. Y salgamos ahí aunque estorbemos el tráfico y 
competir con las personas que están llegando de forma ilegal, a quitar lo que 
por derecho nos corresponde. Yo quiero pedirles nuevamente al cabildo de Tu-
xtla Gutiérrez, que se haga valer esta representación popular, que escuchen este 
palpitar de la ciudadanía, también le pido al secretario de la seguridad pública 
municipal, que pueda tener en cuenta esto me decían, que muchas veces en la 
entrada del mercado no se puede entrar porque ya se pudieron demasiados am-
bulantes y si no pueden entrar como los van a consumir, los espacios que que-
daron de estacionamientos han sido totalmente ocupados y parte de ese gran 
estacionamiento o ese pequeño estacionamiento perdón, pero para ellos es un 
gran estacionamiento está lleno de tierra, grava y de algunas sacos de cemento, 
porque la obra que estaba en construcción quedo parada y está ocupando un 
espacio que les afecta a ellos; le pido a la dirección de mercados que ponga los 
ojos aquí pero también pido a todos aquellos  de  la  coordinación  de  política  
fiscal,  a  los  fiscales  que  llegan  a  checar  los diferentes  quehaceres  de  los  
mercados  que  pongan  atención,  Tuxtla  es  el  corazón  de Chiapas, Tuxtla 
nos pertenece a todos los chiapanecos y para los tuxtlecos es importante que 
podamos cerrar filas. Para cerrar esta participación quiero invitar a todos los 
tuxtlecos, que van a recibir su aguinaldo a que las compras decembrinas de las 
diferentes fiestas que vamos hacer la podamos llevar hacer a nuestros merca-
dos, ellos si me dijeron algo que lo tome a dos manos, es que aquí no tenemos 
ofertas y alguien contesto nuestra mejor oferta es el regateo. Voy a cerrar con 
una frase que está en la entrada de esta institución, que dice entre los indivi-
duos, como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Autorida-
des correspondientes dennos la paz. Muchas gracias diputada presidenta.- Al 



672

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

finalizar la intervención del legislador, la Diputada Presidenta agregó: “SE INS-
TRUYE A LA  SECRETARÍA  TOMAR  NOTA  DE  LO  AQUÍ  EXPUESTO  
PARA  QUE  SE INCLUYA EN EL DIARIO DE LOS DEBATES CORRESPON-
DIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN, SE SIRVA 
ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora dio cumplimiento a lo solicitado  y  ex-
presó:  “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 SECRETARÍA.
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 PRIMERO DE DICIEM-
BRE DE
2016, A LAS TRECE HORAS… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN 
SIENDO LAS TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA. Sexagésima Sexta Legislatura.

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 que reforma la fracción VIII y adiciona un 
último párrafo al artículo 95 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 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 04 de Octubre del 2016, El C. Williams Oswaldo Ochoa Galle-
gos, Diputado Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Honorable 
Congreso  del  Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la “Ini-
ciativa de decreto que reforma la 
fracción VIII y adiciona un último párrafo al artículo 95 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 06 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 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:

II. Materia de la Iniciativa.-

El principal objetivo de la iniciativa es regular en la Ley Estatal de Salud del 
Estado de Chiapas, la obligatoriedad de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano y de esa forma consolidarlo como un derecho adquirido de rango legal 
para las mujeres en Chiapas, en los gobiernos estatales futuros sea cual fuere su 
afiliación partidista o política, asimismo incluir de forma inmediata la vacuna 
contra el Virus del Papiloma Humano al cuadro básico de vacunación.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda con la aprobación de la citada Iniciativa se estaría erradicando la apa-
rición del virus VPH (Virus de Papiloma Humano) que es la segunda causa de 
muerte en el 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.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción  II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, la de iniciar Leyes 
o decretos.

El cáncer de cuello uterino es el crecimiento, desarrollo y la multiplicación de 
manera desordenada y sin control de las células del cuello del útero (o matriz).

El cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la pobla-
ción mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres con un estimado de 
528 mil nuevos casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran 
en países en vías de desarrollo. 
La incidencia es más alta en países en vías de desarrollo; varía desde 42.7 en 
África
Oriental, hasta 4.4 por 100,000 mujeres en Asia occidental (Medio oriente).

En América latina este tipo de cáncer sigue siendo un importante problema de 
salud pública entre las mujeres. Aunque esta enfermedad es prevenible en gran 
medida, los gobiernos no han sido tan efectivos para implementar los progra-
mas que permitan reducir la incidencia del cáncer de cuello uterino en esta 
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región. Según estudios comparativos de la organización mundial de la salud, las 
tasas de mortalidad por esta enfermedad, señalan que tasas más altas corres-
ponde a Chile y México.

En nuestro país, este tipo de cáncer es la primera causa de muerte por neoplas-
tias malignas entre mujeres de 25 a 64 años de edad. Según cifras del INEGI en 
el 2010 la tasa nacional de mortalidad fue de 42.12 por 100,000 mujeres de 25 
años o más, lo que presenta 15,247 defunciones.

Un derecho constitucional, que tenemos todos los mexicanos y que se debe 
proteger a cabalidad es el establecido en el artículo 4 de nuestra Carta Magna 
que a la letra señala: “toda persona tiene derecho a la salud” en este sentido y 
con las diversas modalidades debemos sostener políticas públicas que garanti-
cen esta obligación del Estado. De igual manera el artículo 3 fracción XXV de 
la Constitución Política del Estado de Chiapas, considera al derecho a la salud 
como un derecho humano de primera necesidad.

En este mismo tenor, el artículo 19 de la Ley General de Salud establece clara-
mente “que la federación y los gobiernos de las entidades federativas de confor-
midad a su normativas aplicables, aportaran los recursos materiales, humanos 
y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salud 
general”, razón por la que debemos actuar con congruencia con nuestra nor-
matividad nacional.

Los estudios más recientes de la Organización Mundial de la Salud indican, que 
las causas que originan la mayor parte de las enfermedades son de índole infec-
ciosas, pero la mayoría son tratables, por lo que la enfermedad y muerte pueden 
evitarse con la prevención inmediata de los factores que la originan.

De acuerdo con las estadísticas más recientes y publicadas por el Centro Na-
cional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaria de Salud 
del Gobierno Federal, en nuestro país el cáncer del cuello uterino es la segunda 
causa de muerte por cáncer en la mujer.  Anualmente  se  estima  una  ocurren-
cia  de  13,960  casos  en  mujeres,  con  una incidencia de 23.3 casos por 100,000 
mujeres. En el año 2014, se registraron 3,063 casos nuevos de tumores malignos 
del cuello uterino con una tasa de incidencia de 6.08 por
100,000 habitantes mayores de 10 años.

En el grupo específico de mujeres de 25 años y más, se registraron 4,056 defun-
ciones en mujeres con una tasa cruda de 11.9 defunciones por 100,000 mujeres 
y un promedio de edad a la defunción de 59.15 años. Las entidades con mayor 
mortalidad por cáncer de cuello uterino son: Chiapas (18.2) Morelos (17.2), 
Sonora (15.7), Quintana Roo (15.2), Chihuahua (15.1) y Baja California (15.0). 
La distribución de los casos de Cáncer de Cuello Uterino en relación a la edad, 
muestra un incremento a partir de los 35 años, siendo el grupo de 50 a 59 años 
de edad quien registra el mayor porcentaje con alrededor del 30% de todos los 
casos registrados para el año 2014; la edad promedio de presentación de los 
casos de CCU es a los 49.2 años.

En el caso de Chiapas según los últimos datos estadísticos publicados por la Se-
cretaria de Salud del Gobierno Federal, las defunciones de mujeres de 25 años  y 
más por tumor maligno del cuello del útero en un periodo del año 2000 al 2013, 
tuvo un crecimiento de
210 casos (tasa de 24.9) a 215 defunciones, siendo nuestro estado como ya lo 
mencionamos uno de los estados con mayor índice de mortalidad a causa de 
esta enfermedad cancerígena. La investigadora del Colegio de la Frontera Sur, 
Mónica Adriana Luna Blanco, especialista en antropología médica y género, 
revelo que el estudio cualitativo realizado de febrero a abril de 2012, a hombres 
y mujeres de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en temas de salud y enfoque 
de género revelo que “El inicio de la vida sexual para hombres y mujeres, en 
promedio, fue similar: 18 años y medio. En los varones, los rangos de edad 

abarcaban de los 17 a los 20 años. No así en las mujeres, quienes reportaron 
haber iniciado actividad sexual desde los 13 años hasta los 27”.

Estos datos reflejan dos realidades que no podemos ignorar, la primera es que la 
actividad sexual de los hombres y mujeres en Chiapas inicia a temprana edad; 
y la segunda que el Virus del Papiloma Humano se adquiere principalmente 
por transmisión sexual, lo que a la postre puede originar un cáncer de cuello 
uterino.

Así lo confirma el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 
al señalar que “El cáncer del cuello uterino, se asocia a la infección por el virus 
de papiloma humano (VPH), el cual se transmite por contacto sexual y afecta a 
8 de cada 10 personas (hombres y mujeres) en algún momento de la vida. Sólo 
una de cada mil mujeres con infección por este virus puede desarrollar cáncer.

Factores que favorecen la progresión de la infección por VPH a cáncer de cuello 
uterino:

     Tabaquismo.
        Infecciones de transmisión sexual concomitantes (Herpes, Chlamydia).
     Uso de hormonales orales
     Número elevado de embarazos.
     Deficiencias nutricionales.
     Inicio de vida sexual sin protección en la adolescencia.

Asimismo, debemos señalar que esta grave enfermedad es prevenible en gran 
medida, implementado programas de prevención que logren reducir su inci-
dencia en las causas de cáncer de cuello uterino.

Hoy en día los nuevos adelantos tecnológicos ofrecen posibilidades para hacer 
frente al cáncer de una forma más integral y ofrecer un futuro más saludable 
para las niñas y mujeres de Chiapas. 
En la mayoría de las mujeres, la infección es asintomática y en el 80 por ciento 
de ellas desaparece en un periodo que van entre los 12 y 18 meses, debido a una 
respuesta inmune efectiva, entre otras causas.

Existen  países  como  Colombia  y  Estados  Unidos  que  aplican  la  vacuna  
contra  la enfermedad VPH, a niñas y niños para prevenir este tipo de pade-
cimiento, situación que ha llegado a mejorar las tasas de mortalidad en estos 
países.

Debemos hacer mención sobre la importancia de realizarse la citología (Pa-
panicolaou) radica en la enorme posibilidad de detectar de manera temprana 
lesiones precursoras antes que evoluciones a cáncer, para ser atendidas o para 
que reciban tratamiento oportuno, de esta forma estaríamos previniendo el de-
sarrollo de casos de cáncer, tomando en cuenta los lapsos de tiempo de evolu-
ción que presenten.

Se conocen actualmente 200 tipos de VPH, de las cuales 15 son considerados de 
alto riesgo y  guardan  relación  casual  demostrada  con  el  cáncer  de  cuello  
uterino,  que  produce alrededor de 250 mil muertes al año en el mundo. En 
este sentido en nuestro país se legislo en esta materia, creando la Norma Oficial 
Mexicana NOM/014/SSA/1994, para la prevención, detección, el diagnostico, 
el tratamiento, el control, y la vigilancia epidemiológica del cáncer cervicoute-
rino.

De acuerdo con la organización Mundial de Salud, en México cada año se de-
tecta VPH a
30 mil 246 mujeres entre 15 y 44 años, e igualmente cada año 20 mil 577 mu-
jeres mueren de cáncer cervicouterino. Adicionalmente, se ha estimado que 80 
por ciento de las mujeres pueden desarrollar este tipo de cáncer por VPH en 
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cualquier momento, y que 70.1 por ciento puede padecer cáncer cervical inva-
sivo por los genotipos VPH16 y VPH18.

El grupo destinatario recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
para la vacunación es de las niñas y niños de 9 a 13 años de edad que todavía no 
sean sexualmente activas.  Cabe  mencionar  que  ambas  vacunas  requieren  3  
dosis  administradas  en  el transcurso de 6 meses. Los estudios respecto de la 
inocuidad de estas vacunas, dan resultados muy tranquilizadores.

La Secretaria de Salud Federal sostiene que el cáncer de cuello uterino es la 
única neoplasia prevenible al 100%, mediante:

  Vacunación contra VPH (protege contra los tipos de VPH asociados al 70% 
de los cánceres)
  Uso del condón (reduce en 70% la transmisión del VPH)
  Detección y tratamiento de lesiones precancerosas

México ha sido uno de los países promotores  de iniciativas mundiales a favor 
de las condiciones de salud y bienestar de la niñez, las cuales han sentado prece-
dente al haber establecido, entre otros compromisos, la decisión de reducir los 
indicadores de mortalidad infantil, así como la mortalidad materna. 
En este sentido, en México, el tratamiento del virus del Papiloma Humano, ya 
ha sido considerado como un factor de determinante en la formación de cuer-
pos cancerígenos en el útero femenino, derivado de su cada vez mayor inciden-
cia entre las mujeres del país en el cáncer cervicouterino.

Por otro lado, encontramos que el costo estimado de la vacuna es de aproxima-
damente dos mil pesos, lo que implica que el tratamiento tuviera un costo de 
seis mil pesos, en atención a las 3 dosis requeridas para el compuesto. Sin em-
bargo existe la posibilidad que los gobiernos firmen convenios de descuentos 
generosos con los laboratorios y de esa manera hacer posible la compra de la 
vacuna contra el virus del papiloma humano.

Un ejemplo de lo anterior es el antecedente de la campaña de vacunación con-
tra el virus del papiloma humano de marzo de 2015 del Gobierno de Distrito 
Federal en el que se hizo público  los  costos  de la vacuna contra el  VPH  ya  
que  con  información  oficial  de la secretaria de salud de ese Gobierno se seña-
ló que“ se obtuvo un descuento del 90 por ciento en el costo de la vacuna, por 
lo que el laboratorio que las elabora se le pagan alrededor de
200 pesos por dosis y no los dos mil pesos que es su costo comercial. Estamos 
invirtiendo
76 millones de pesos para poder llegar al objetivo de 40 mil dosis”.

Con  estos  datos  podemos  sostener  que  el  costo  aproximado  es  de  600  pe-
sos  por tratamiento. Ello representa una gran oportunidad para la prevención 
y el control de la citada enfermedad.

El virus de papiloma humano (VPH) representa una de las infecciones de 
transmisión sexual más común, ya que tiene cifras alarmantes. Cada 2 minutos 
muere una mujer en el mundo a causa del cáncer en el cuello uterino, asociado 
directamente a este virus. El 99 por ciento de los canceres está relacionado al 
virus del Papiloma Humano.

Se calcula que en México hasta un 80 por ciento de la población está infectado 
con el virus. Estudios recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
señalan que el 90 por ciento de las mujeres mexicanas han tenido alguna vez 
en su vida el VPH, considerando como uno de los principales factores para 
desarrollar cáncer cervicouterino, en el caso de las mujeres, y de próstata en los 
hombres, siendo la segunda causa de muerte en mujeres.

El Congreso de la Unión contempló en el Presupuesto de Egresos de la Federa-

ción 2008, dentro del ramo 12 de Salud, un programa Piloto para la aplicación 
de la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH).

Este programa tiene por objeto vacunar a niñas de comunidades indígenas de 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, para lograr reducir el cáncer cervicouterino en 
esta región, dando como resultado del programa que estas entidades federati-
vas sean las segunda, cuarta y quinta en el país en la materia de prevención en 
contra del virus del papiloma humano.

Actualmente el Gobierno de Chiapas, ha mostrado su compromiso claro con la 
salud de las mujeres chiapanecas, por ello la última semana del mes de mayo de 
2016, la secretaria de salud estatal, llevo a cabo la segunda semana de vacuna-
ción en todo el Estado, donde se proyectó la aplicación de 383 mil 380 dosis de 
biológicos en toda la población chiapaneca, 
principalmente la segunda dosis de la vacuna contra el virus del papiloma hu-
mano a niñas de quinto grado de primaria y de 11 años de edad, no inscritas en 
el Sistema Educativo Nacional.

Si bien es cierto estos avances y programas de salud del actual gobierno chia-
paneco son dignos de reconocerse, resulta de gran trascendencia que se regule 
en la ley estatal de salud la obligatoriedad  de  la  vacuna  contra el  virus  del  
papiloma humano  y de  esta  forma consolidarlo como un derecho adquirido 
de rango legal para las mujeres de nuestro Estado y así garantizar la obligato-
riedad de la vacunación contra el virus del papiloma humano a las mujeres de 
Chiapas, en los gobiernos estatales futuros sea cual fuere su afiliación partidista 
o política.

Sobre la vacuna del VPH el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva sostiene que a partir del año 2008 en México se dispone de dos 
vacunas para prevenir las infecciones por Virus del Papiloma Humano (VPH). 
Ambas protegen contra los dos tipos de VPH de alto riesgo (16 y 18) capaces 
de producir las lesiones precancerosas. El 70% de los casos de cáncer de cuello 
uterino invasor a nivel mundial se le atribuyen a estos dos genotipos virales de 
VPH.

  Las vacunas contra el VPH no eliminan infecciones por VPH ya existentes, ni 
tratan patologías asociadas al VPH (no son terapéuticas).
  Las vacunas no contienen productos biológicos vivos ni ADN viral, por lo que 
no son infecciosas.

Como consecuencia de lo anterior, algunos Estados de la Republica como Gue-
rrero, Jalisco y Nuevo León han adoptado esta medida y presentado iniciativas 
en su legislación local para agregar dentro de las Leyes Estatales de Salud, la 
vacuna del VPH como obligatoria dentro del cuadro básico de vacunación en 
sus niñas y adolescentes.

Ante la situación,  debemos  actuar  de manera  inmediata  y con  el  más  alto  
agrado  de responsabilidad, con la finalidad de erradicar la aparición del virus 
VPH en las mujeres Chiapanecas, es claro que este problema tiene que atender-
se de fondo, es por ello que la presente reforma tiene la finalidad que la vacuna 
contra el virus del papiloma humano (VPH),  se  incluya  de  forma  inmediata  
al  cuadro  básico  de  vacunación,  con  lo  que evitaremos consecuencias de 
desequilibrio social y atenderemos, una condición urgente para la sociedad de 
nuestro 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, el siguiente:
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RESOLUTIVO:

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de decreto que reforma la frac-
ción VIII
y adiciona un último párrafo al artículo 95 de la Ley de Salud del Estado de 
Chiapas. 
Artículo Único.- Se reforman la fracción VIII y se adiciona un último párrafo al 
artículo 95 de la Ley de Salud del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 95.- la Secretaría en Coordinación con las Instituciones del Sistema 
Estatal de Salud, elaboraran programas o campañas temporales o permanentes 
para el control y/o erradicación de aquellas enfermedades transmisibles que 
constituyan un problema real o potencial para la salud asimismo, realizaran 
actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y de control de las si-
guientes enfermedades transmisibles:

I a la VII. …

VIII.- Sífilis, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, infecciones gonocóc-
cicas, virus del papiloma humano, y otras enfermedades de transmisión sexual.

IX a la XIII. …

La vacunación contra el virus del papiloma humano será obligatoria en los ca-
sos que establezca  la  Secretaria  de  Salud.  La  misma  Secretaría  determinará  
los  sectores  de población que deban ser vacunados y las condiciones en que 
deberán suministrarse las vacunas, conforme a los programas que al efecto es-
tablezca, las que serán de observación obligatoria para quienes constituyen el 
Sistema Estatal de Salud.

TRANSITORIOS

Artículo Único.- El presente Decreto, entrara en vigor al día siguiente a su pu-
blicación en el Periódico Oficial del Estado.

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 Salubridad y Asistencia 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 08 días del mes de Noviembre de
2016.

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 que reforma la fracción VIII y adiciona un último párrafo al artículo 95 
de la Ley de Salud del Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE SALUBRI-
DAD Y ASISTENCIA DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN VIII Y ADI-
CIONA UN ÚLTIMO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS. PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO INSTITUCIONAL. A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, señores legisladores, señores 
miembros de la mesa directiva y a las demás personas presentes en este hono-
rable Congreso.

Quiero detenerme en destacar la participación hoy dentro del público de mi 
amiga la Licenciada Rosa Isela Zavala, Presidenta de Mujeres y Abogadas de 
Chiapas, a la Profesora Gisela Díaz Díaz, a la Licenciada Adriana del Carmen 
Mendoza Coutiño, a la Licenciada María López Hernández representante del 
Grupo de Mujeres Católicas y a la Doctora María José gordillo Aguilar de la 
jurisdicción sanitaría.

Sin la participación de mujeres capaces, valerosas para la construcción y dis-
cusión de esta iniciativa no hubiéramos podido llegar al momento en el cual 
hoy nos encontramos. Así mismo a todos los amigos y las amigas que nos ven a 
través de las redes sociales. Chiapas es un estado relativamente joven, la media 
de edad de nuestra entidad es de 23 años, es decir, la mitad de la población de 
los 5 millones que asienta el INEGI. Según la encuesta 
del 2015 tienen esta edad. Somos una entidad que día con día lucha por salir 
de las condiciones de atraso en que se encuentra, y en ese camino tiene que 
enfrentar múltiples factores que obstaculizan su desarrollo.

Dentro de los grandes esfuerzos del estado mexicano uno del más importante 
que este ha hecho ha sido aquellos en materia de la salud. Recordemos; que la 
salud es una variable relevante para el buen funcionamiento de toda sociedad, 
tan importante es, que la salud es el tercer elemento que la organización de las 
naciones unidas contempla para todas sus mediciones no solamente en Mé-
xico sino en todo el mundo. Es por consecuencia, que el índice de desarrollo 
de un país como México, sea determinado por sus localidades, sus municipios 
y sus entidades. Honorables legisladores, el pasado mes de octubre presenté 
una iniciativa de ley para combatir y erradicar el Virus del Papiloma Humano, 
mediante una reforma a la fracción VIII del artículo 95 de la ley de salud del 



676

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

Estado de Chiapas y se adicionó en este un último párrafo.

Esta iniciativa, tiene como objetivo que este Honorable Congreso del Estado, 
proteja del Virus del Papiloma Humano a más de 2 millones y medio de mu-
jeres chiapanecas. Acá resalto la participación y el apoyo incondicional que el 
presidente de la mesa directiva Diputado Eduardo Ramírez, puso con todo su 
equipo y con su fracción parlamentaria al igual que la mía la fracción del PRI 
por medio del Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto para poder ser realidad 
esta ley.

El Virus del Papiloma Humano es el causante del cáncer de cuello uterino, y este 
tipo de cáncer señoras y señores es la primera causa de muerte entre mujeres de 
25 a 64 años de edad en México. Para que los aquí presentes tengamos una idea 
de lo devastador que éste cáncer puede ser, en el 2010, el INEGI registró que de 
100,000 mujeres, 15,247 de 25 años o más, fallecieron por este cáncer, es decir 
el 15 % de todas las entidades de nuestro país, Chiapas es el estado con mayor 
mortalidad por cáncer de cuello uterino, lo siguen Morelos, Sonora, Quintana 
Roo, Chihuahua y Baja California. Éste a cáncer se asocia a la infección por el 
virus del papiloma humano, y se transmite por contacto sexual y afecta a 8 de 
cada
10 personas hombres y mujeres en algún momento de la vida.

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el grupo de edad desti-
natario para recibir la vacuna contra este Virus son: las niñas y niños de 9 a 13 
años, y la Secretaría de Salud Federal sostiene que el cáncer de cuello uterino 
sea prevenible al 100% si se aplica dicha vacuna. Somos un estado que está po-
niendo todo de su parte por revertir las condiciones  sociales  de  sus  habitan-
tes,  estas  condiciones  sociales  que  el  gobernador Manuel Velasco Coello, en 
apoyo a políticas públicas, pero también en el marco jurídico que hoy estamos 
elaborando fomenta y fortalece para que lleguen a buen puerto.

Somos una legislatura con un compromiso social que rebasa barreras ideológi-
cas pues de inicio a fin todos perseguimos un solo objetivo fundamental, que es 
el bienestar de nuestras hermanas y hermanos chiapanecos. Por eso agradezco 
él apoyo del Gobernador Manuel Velasco.   Esta   iniciativa,   compañeras   y   
compañeros   legisladores,   tiene   por   meta fundamental la prevención para 
proteger la vida, en el presente y en el futuro de nuestro estado. He presentado 
a ustedes los alcances y el daño que el Virus del Papiloma Humano es capaz de 
causar en la población, y lo que esto significa esto en las familias, yo estoy 
seguro que nadie de los aquí presentes y ni quien nos escuchan en otros instru-
mentos quiere perder a un ser querido.

Los invito a que hagan suya esta gran cruzada por la salud, a que entre todas y 
todos demos a los chiapanecos, particularmente a las mujeres más oportunida-
des de mantener una salud fuerte y una condición de vida más vigorosa. Gra-
cias a la Diputada Viridiana Figueroa presidenta de la comisión de salubridad 
y a mis compañeras diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que 
nos apoyaron con un video explicativo como fue nuestra compañera del verde 
Fanny Elizabeth, como fue María Concepción del PRD, como fue Rosalinda 
Orozco del Pan, como fue también nuestra compañera María Eugenia Pérez 
Fernández de Mover a Chiapas y mi amiga la Diputada Judith Torres Vera de 
mi fracción parlamentaria. La iniciativa que presenté el pasado mes de octubre 
y que ya fue analizada y aprobada  por  la  comisión  que  les  comento,  tiene  
como  ingredientes  principales,  las palabras:  mujer,  salud,  futuro,  familia  y  
felicidad.  Les  agradezco  el  respaldo  a  todos ustedes.

Muchas Gracias Presidente.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO.

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA. SEXAGÉSIMA SEXTA LEGIS-
LATURA.

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 autoriza que el Salón de Sesiones 
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ministro 
“Sergio Armando Valls Hernández”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción III, 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 23 de Noviembre 2016, los Diputados y Diputadas Integrantes 
de la Junta de Coordinación Política de esta Sexagésima Sexta Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado de Chiapas, presentaron ante este Poder Legis-
lativo, la Iniciativa de Decreto por el que se autoriza  que el Salón  de Sesiones  
del  Honorable Congreso  del  Estado  de Chiapas, lleve el nombre del Ministro 
“Sergio Armando Valls Hernández”. 

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 24 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 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 es que el Salón de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ministro “Sergio Armando Valls 
Hernández”; en reconocimiento a la gran labor académica, política, y profesio-
nal de excelencia que desempeñó en toda su trayectoria de vida, lo anterior en 
conmemoración a su Segundo Aniversario Luctuoso.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de este Decreto se reconocerá al Ministro Sergio Armando 
Valls Hernández, y permitirá que se le recuerde de manera permanente por sus 
obras, las cuales constituyen un apego a su conciencia y convicción y por su fir-
me compromiso con la defensa y promoción de los derechos humanos, justicia 
con perspectiva de género y su impulso a la reforma penal en México.

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-
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tades concurrentes, conforme a leyes Federales.

El Ministro Sergio Armando Valls Hernández nació en la ciudad de Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, el 20 de mayo de 1941. Era Licenciado en Derecho, egresado de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se recibió con mención 
honorífica el 29 de agosto de 1964. Realizó además estudios de especialización 
en impuestos, inversión extranjera, Ley Federal del Trabajo, Ley de Amparo 
y Ley del Seguro Social y cursó el Diplomado en Historia Contemporánea de 
México en la Universidad Iberoamericana.

Dentro de sus actividades profesionales destacan las siguientes: fue Agente del 
Ministerio Público Federal; Abogado de la División Jurídica Corporativa de 
Bancomer; Director General de Asuntos Jurídicos y de Legislación de la desa-
parecida Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; también fue 
Jefe del Departamento Legal del INFONAVIT,  Magistrado  del  H.  Tribunal  
Superior  de  Justicia  del  Distrito  Federal, 
Director Jurídico del instituto Mexicano del Seguro Social, Consejero del Con-
sejo de la Judicatura Federal y hasta la fecha de su lamentable fallecimiento se 
desempeñó como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo se desempeñó en el ámbito político como Diputado de la LIII Le-
gislatura del Congreso de la Unión por el IX Distrito Electoral de Chiapas, en 
la cual fungió como Presidente de la Comisión de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas.

En el ámbito académico se desempeñó como Profesor titular de Derecho Ad-
ministrativo de la  Universidad  Nacional  Autónoma  de  México  y  de  la  
Universidad  Iberoamericana. Además fue profesor del Seminario de Derecho 
Administrativo de la UNAM, de la Escuela de Derecho de la Universidad In-
tercontinental y de las Escuelas Preparatoria, Normal y de Comercio v Admi-
nistración del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas; En el Instituto Nacional 
de Administración Pública, coordinó dos diplomados sobre la Nueva Ley del 
Seguro Social y el Módulo “Actos y Procedimientos Jurídico-Administrativos 
para el Uso, Aprovechamiento y Disposición de Bienes de Patrimonio Nacio-
nal”.

Además fue autor de diversas publicaciones, dentro de las cuales destacan los 
libros de: “Seguridad Social y Derecho”, primera edición del Instituto Mexicano 
del Seguro Social en octubre de 1997 y segunda edición por Tax Editores en 
1999 y “Consejo de la Judicatura Federal y modernidad en la impartición de 
justicia”, editado por el Poder Judicial de la Federación en 2001 y la segunda 
edición por Tax Editores en 2002; colaboró en la revista Siempre!. Coordinó 
la elaboración de la Nueva Ley del Seguro Social Comentada, editada por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en julio de 1998, mismo año en que inicia 
sus funciones la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, de la 
cual es miembro fundador. Publicó estudios jurídicos en revistas especializadas 
y participó como expositor en  conferencias,  seminarios  y.  reuniones  acadé-
micas.  En  coautoría  con  el  Lic.  Carlos Matute, publicó el primer tomo de 
“Nuevo Derecho Administrativo”, Editorial Porrúa,
2003. Fue integrante de la Junta de Gobierno de El Colegio de México, A.C. y 
en la
Organización Editorial Mexicana “El Sol de México”.

Que mediante Decreto número 188 de fecha 25 de febrero del año 2015, el 
Honorable Congreso del Estado, autorizó la inscripción con letras doradas en 
el Muro de Honor del Recinto que ocupa el Poder Legislativo, el nombre del 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “Sergio Armando Valls 
Hernández”, con la finalidad que sea recordado por sus obras, las cuales cons-
tituyen un apego a su conciencia y convicción y por su firme compromiso con 
la defensa y promoción de los derechos humanos, justicia con perspectiva de 
género y su impulso a la reforma penal en México.

Con todo lo anterior y en conmemoración al segundo aniversario luctuoso del 
Ministro Sergio Armando Valls Hernández, estimamos procedente que el Re-
cinto Legislativo del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, lleve su nom-
bre, en reconocimiento a la gran labor  académica,  política,  y  profesional  de  
excelencia  que  desempeñó  en  toda  su trayectoria.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Educación y Cultura de esta 
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 la consi-
deración del
Pleno, el siguiente:

RESOLUTIVO:

Resolutivo Primero: Se autoriza que el Salón de Sesiones del Honorable Con-
greso del Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ministro “Sergio Armando 
Valls Hernández”; en reconocimiento a la gran labor académica, política, y pro-
fesional de excelencia que desempeñó en toda su trayectoria de vida.

Resolutivo  Segundo:  El  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Chiapas,  de-
berá  celebrar Sesión Solemne el día lunes 05 de Diciembre del año 2016, para 
conmemorar el Segundo Aniversario Luctuoso del Ministro “Sergio Armando 
Valls Hernández”.

Transitorios

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de la presente 
fecha.

Artículo Segundo.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 
Decreto.
El  Ejecutivo  del  Estado  dispondrá  se  publique,  y  el  Honorable  Congreso  
del  Estado, proveerá a su debido cumplimiento.

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 28 días del mes de Noviembre de
2016.

Atentamente.
Por la Comisión de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado.

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
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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 autoriza que el Salón de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas, lleve el nombre del Ministro “Sergio Armando Valls 
Hernández”.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS LXVI LEGISLATURA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
A 09 de Noviembre de 2016.
Asunto: Adjuntando Iniciativa, H.C.E/66/JCP/026/2016

Dr. Óscar Eduardo Ramírez Aguilar.
Diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas. 
Presente.

Adjunto a la presente, Iniciativa de Decreto, por el que se proponen reformas 
a la Ley de
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Cabe hacer mención que la propuesta le fue presentada por organismos de la 
sociedad civil organizada, especializada en temas de desarrollo urbano y ciu-
dadanía el pasado 09 de septiembre, y refiere “la creación de los Institutos Ciu-
dadanos de Planeación Municipal, en una primera etapa, en los 15 Municipios, 
que son las cabeceras de las zonas socio- económicas del Estado de Chiapas.

Lo anterior, para su trámite legislativo que considere.

Atentamente

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas.
Presidente de la Junta de Coordinación Política.

INICIATIVA DE DECRETO PARA LA CREACIÓN DE LOS INSTITUTOS 
CIUDADANOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, EN UNA PRIMERA ETA-
PA, EN LOS 15 MUNICIPIOS, QUE SON LAS CABECERAS DE LAS ZONAS 
SOCIO- ECONÓMICAS DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

INTERVENCIÓN

DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO. RAZONES Y FUNDAMENTOS DE SU PROPUESTA.

Muy buenas tardes compañeros diputados.

Hoy estoy aquí parado en este espacio, porque quiero platicar un poquito más 
lo que es el ICPLAM instituto ciudadano de planeación municipal, y esta ini-
ciativa va a que podamos plasmarlo en diferentes ciudades, las ciudades más 
urbanas del estado de Chiapas.

Quiero decir que este instituto está pensado para que podamos crecer en forma 
ordenada, para que las personas que viven en un municipio urbano puedan 
también ser coparticipes de las decisiones de los permisos y de la planeación 
de su ciudad.

Actualmente en Tuxtla funciona como un organismo público y descentraliza-
do, con un patrimonio y personalidad jurídica propios, encabezado por ciuda-
danos especialistas en materia urbana, como organismo descentralizado nos 
ayuda a gestionar recursos para poder conseguir más recursos a la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez.

Bajo esa bandera quiero pedirles su apoyo para que no solamente Tuxtla pueda 
tener este organismo, este instituto, aquí estoy plasmando que necesitan: Cin-
talapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Villaflo-
res, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula de Córdova y Ordoñez, Motozintla, 
Ocosingo, Palenque, Yajalón y Comitán, estar en el mismo nivel de los insti-
tutos de los ciudadanos de planeación municipal, para que  en  base  a  ellos  
pueda  crecer  la  ciudad  no  solamente  bajo  la  decisión  de  sus gobernantes, 
sino también bajo la decisión de los que ahí viven y seguirán viviendo por ge-
neraciones.

Es cuanto señor presidente.

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS. LXVI LEGISLATURA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 17 de 2016.

DR. EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
PRESENTE. 
Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente, la 
iniciativa de “Decreto que Reforma y Adiciona diversos artículos de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular le reitero mis más distinguidas consideraciones.

Atentamente.

Dip. Cecilia López Sánchez.
Integrante de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Chiapas.

INICIATIVA DE “DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS”.
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INTERVENCIÓN

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. RAZONES Y FUNDAMEN-
TOS DE SU PROPUESTA.
Inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al término de hablar en tzeltal 
expresó: Estimado presidente, lo saludo cordialmente presidente del congreso, 
así mismo a mis
compañeros diputados y diputadas los saludos a todos con mucho afecto, a los 
medios de
comunicación  y  al  público  presente  en  este  recinto  legislativo,  casa  de  
todos  los chiapanecos; también saludo cordialmente a mis hermanos indígenas 
del parlamento indígena y afro-descendiente de América, bienvenidos a esta 
casa de todos los chiapanecos.

Hoy hablar de pueblos indígenas, hablar de pluriculturalismo, hablar multicul-
turalismo es hablar de la riqueza de Chiapas, es hablar también de las puertas 
que se nos ha abierto a los pueblos indígenas y que hoy como indígena y como 
mujer haga uso de esta tribuna.

Como he mencionado, siendo indígena maya-tzeltal, y como Presidenta de la 
Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, es de gran reconocimiento a 
nuestro presidente del congreso del estado, al Doctor Eduardo Ramírez Aguilar 
que cada día nos de apertura para tener iniciativas en los derechos de noso-
tros los pueblos indígenas. Y como bien es cierto los pueblos indígenas, somos 
las sociedades más agraviadas, pero en Chiapas empieza a ver un camino de 
apertura y un avance significativo, pero que aún falta mucho por recorrer, es 
importante también resaltar el trabajo de nuestro Gobernador del Estado, el 
Licenciado Manuel Velasco, que nos ha apoyado mucho para que cada día es-
temos ganando terreno los 
pueblos indígenas. Y como he dicho, los avances son significativos pero no son 
suficientes para  el  buen  vivir  de  los  pueblos  indígenas,  no  son  suficientes  
para  que  los  pueblos indígenas podamos vivir en libertad y podamos vivir 
realmente como cualquier población o como cualquier ciudadano.

Es por eso que hoy presento esta iniciativa, pidiendo respetuosamente a  cada 
uno de ustedes el respaldo para que esto sea una realidad en los pueblos indíge-
nas. Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos invocando a los cuatro 
puntos cardinales que nos da fortaleza, el norte, el sur, el este y el oeste, tam-
bién invocamos nuestro trece dioses del supramundo y nuestros nueve dioses 
del inframundo para que así tengamos armonía con nuestra propia naturaleza. 
Decimos (hablo en su idioma). Es decir florece nuestro corazón cuando  hay  
armonía,  y  lo  representamos  justamente  en  nuestra  indumentaria  maya, 
nuestros colores que representamos en nuestros trajes típicos, es justamente la 
armonía que buscamos para poder tener una paz interior y una paz con todo lo 
que nos rodea. Es así que hoy invocando a estos trece dioses y a los nueve dioses 
para que nos de equilibrio y una vida plena en los pueblos indígenas, presento 
esta iniciativa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas.

Que el 29 de Julio de 1999, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado 
de Chiapas, Diversas Reformas y Adiciones a la Ley de Derechos y Culturas 
Indígenas del Estado de Chiapas, mediante el cual se amplía con la protección 
y promoción del desarrollo de la cultura,   lenguas,   usos,   costumbres,   tra-
diciones,   sistemas   normativos,   formas   de organización social, política y 
económica de las comunidades indígenas. Ya que como se sabe que en nuestro 
País, hay 68 lenguas o 68 pueblos y tienen 364 variantes dialectales y hay 11 fa-
milias lingüísticas y en la época de la colonización desaparecieron poco más de
144 lenguas en América Latina, México es el tercer país con mayor diversidad 
lingüística, las lenguas y comunidades indígenas siguen estando relegadas al 

uso familiar y comunitario y la implementación de nuevas políticas públicas y 
en la creación de dependencias gubernamentales.

Es importante mencionar que cada día la mayor presencia en el ámbito de la 
educación, en distintos niveles y en Chiapas y en el país no es la excepción. Hoy, 
hoy en Chiapas a vemos
4.5 millones de habitantes, aproximadamente de ellos somos un millón cuatro-
cientos cincuenta y nueve habitantes que nos identificamos plenamente como 
indígenas, que hablamos una lengua y que conservamos aún nuestros trajes 
originarios. Pero hay un millón novecientos aproximadamente que se auto ads-
criben indígenas, pero que ya no hablan ya su lengua, que ya no portan su traje 
originario, pero que siguen siendo indígenas, porque está en su corazón presen-
te el proceso de reivindicación y que se auto adscriben indígenas. Sin embargo, 
con esta población es importante resaltar que en Chiapas los derechos de los 
pueblos indígenas es una lucha constante, uno de los eventos más importantes 
que se ha dado en Chiapas, es el movimiento armado del ejército zapatista de 
liberación nacional, que lo he mencionado en reiteradas ocasiones puesto que 
ha sido uno de los movimientos emblemáticos para la defensa de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas que por mucho tiempo fue relegado.

La consolidación del artículo segundo constitucional y el artículo séptimo 
constitucional, ha sido una realidad para Chiapas, ha sido una realidad para 
nosotros los pueblos indígenas, de 
poder tener las puertas abiertas y que depende de nosotros los pueblos indíge-
nas poder seguir avanzando con un paso firme para poder tener esa realidad 
que tanto anhelamos, para poder ser igual a cualquier ciudadano chiapaneco.

Hoy en día los pueblos indígenas hay más conciencia de la población para dar 
a conocer nuestra diversidad cultural y lingüística, y que hay una sociedad no 
indígena que gusta de nuestras tradiciones culturales, que empieza a ver un 
fortalecimiento de todos los grupos indígenas en Chiapas, destacando los doce 
grupos que nos identifican como pluriétnico y pluricultural en nuestro estado. 
Con esto buscamos que se establezcan las condiciones para reconocer amplia-
mente las tradiciones y costumbres indígenas y se fortalezcan las normas y las 
acciones para garantizar un acceso efectivo a la jurisdicción del estado, con 
especial atención  al  respeto  de  los  derechos  humanos,  así  como  que  se  
reconozca  y  se  siga respetando la diferencia y las identidades  y sustento cul-
tural,  y las formas propias de organización social. Con eso se busca se continúe 
con la protección y promoción del desarrollo  de  la  cultura,  lenguas,  usos,  
costumbres,  tradiciones,  sistemas  normativos, política y economía de las co-
munidades indígenas.

Es de importancia que el acervo de conocimiento y técnicas que se trasmiten 
de generación en generación tengan un valor social, un valor político, pero un 
valor sobre todo para los corazones de todos los chiapanecos. Esta entrega de 
conocimientos que se hace de generación en generación, busca que el estado 
atreves de sus instituciones, implementos políticos y publicas que permitan la 
protección, preservación de las identidades y elementos que conforman nues-
tra identidad como chiapanecos. Que deriva en tal entrega de conocimientos y 
técnicas provoca que en el estado a través de sus instituciones implementemos 
políticas públicas que permitan entonces una protección integra y garantizada 
de todo lo que significa ser indígena.

Tengo a bien entonces compañeros y compañeras someterlo a consideración de 
cada uno de ustedes, para que se apruebe esta iniciativa y nos podamos forta-
lecer no solamente como chiapanecos, sino como indígenas que nuestra sangre 
corre en las venas sangre indígena de cada uno de nosotros.

Es tanto diputado presidente, muchas gracias.
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H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ESCUINTLA, 
CHIAPAS. 2015-2018.

ESCUINTLA, CHIAPAS A 27 DE OCTUBRE DE 2016. OFICIO NÚM.: 
PME/070/2016.

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR. Presidente de la Mesa Directiva.
H. Congreso del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Sirva la presente para enviarle cordiales saludos y deseos de éxitos en todas las 
actividades inherentes a tan digno cargo.

La  presente  tiene  como  finalidad  solicitar  su  apoyo  para  la  tramitación  de  
baja  de  9 vehículos en calidad de chatarras con las que cuenta está H. Ayunta-
miento que actualmente presido, Ya que su reparación es incosteable para este 
H. Ayuntamiento, por tal motivo se acuerda en Acta de cabildo extraordinaria 
número 012-TER de fecha 25 de octubre de
2016, dar de baja.

Motivo por el cual anexo copia de facturas debidamente certificadas, avalúo y 
diagnóstico de reparación, álbum fotográfico y copia de acta de cabildo certi-
ficada.

Esperando contar con su apoyo, quedo de usted.

ATENTAMENTE

ING. MAURO CRUZ JABALOIS. Presidente Municipal.

PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA.
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
TEMA: “EL DEPORTE COMO DERECHO HUMANO Y CULTURA FÍSICA”.

Gracias diputada vice-presidente, buenas tardes compañeros diputados, públi-
co presente y medios de comunicación, bienvenidos.

Es para mí un gusto ser parte de un punto medular en esta serie de reformas a 
nuestra constitución política, con un tema como lo es el deporte como derecho 
humano y sano desarrollo de una cultura física, un tema con una gran trascen-
dencia en nuestro estado, pues si bien hay que mencionar que no resaltamos a 
nivel nacional por ser un estado que apoye de manera idónea a nuestros depor-
tistas, esto mismo nos han demostrado que siempre tenemos atletas que sobre-
salen en infinidad de competiciones tanto a nivel local, nacional e internacio-
nal como en las pasadas olimpiadas, y que con este tipo de reformas ponemos 
miras hacia un futuro prometedor para el desarrollo del deporte chiapaneco.

Pero  más  allá  de  centrarse  en  enmendar  únicamente  lo  referente  a  la  
práctica  de  los deportes, esta reforma también tendrá como fin el concientizar 
a todos los ciudadanos, 
concretamente a las personas con más hábitos sedentarios en nuestro estado. A 
la práctica de actividades físicas, facilitando por nuestra parte los medios para 
que los ciudadanos tengan  acceso  a  ellos,  pues  como  en  sesiones  pasadas  
alguna  de  mis  compañeras legisladoras ya lo mencionó, el sedentarismo y/o 
la nula actividad física son detonantes de infinidad de enfermedades entre ellas 
el cáncer y la diabetes, por mencionar las peores y también son las principales 
enfermedades que causan muerte en todo México. Y es que la carta magna de 
nuestro país es muy clara, pues en su artículo cuarto, si bien señala al deporte 
y a la cultura física como un derecho inherente de cada mexicano, también es 
muy clara la norma al señalar que corresponde a cada estado su promoción, fo-
mento y estimulo, ya que aterrizando a nuestra constitución local, estamos muy 
rezagados en su adecuación, se han dejado de lado sobre todo en los municipios 
más pobres, los cuales cuentan con una cultura física nula e infraestructura 
que incentive a practicar algún deporte, de igual manera hace falta concienti-
zar desde muy temprana edad, a nuestros niños y establecer en las escuelas el 
deporte y la cultura física como asignaturas obligatorias en todos y cada uno 
de los grados escolares, como impacto en nuestra vida cotidiana, esta reforma 
debe tener como consecuencia el uso de medios alternativos de transporte que 
favorezcan la actividad física, como lo es el uso de la bicicleta, de esta manera 
evitamos el sedentarismo, al mismo tiempo que somos benevolentes con nues-
tro medio ambiente.

Siguiendo esta misma línea, esta serie de reformas que van completamente de la 
mano con los derechos humanos pretende garantizar, brindar y facilitar el desa-
rrollo del deporte y la cultura física en todo nuestro estado, concientizando a la 
ciudadanía sobre los beneficios de la movilidad física a través del desarrollo de 
actividades deportivas y culturales, siempre basándonos en el apoyo a nuestros 
deportistas con el otorgamientos de becas, con apoyo a sus requerimientos bá-
sicos para el máximo desarrollo de su potencial deportivo, siendo incluyentes 
de la niñez y vejez de nuestro estado, pues solo con un congruente accionar 
entre gobierno y sociedad es como esta reforma constitucional puede llevarse a 
cabo el mayor provecho posible.

Queremos  que  esta  nuevas  leyes  sean  aplicadas  y  acatadas  obligatoriamen-
te,  pues  ya sucedió en el 2010, que se modificó la ley del sistema estatal de cul-
tura física y deporte para el estado de Chiapas, que había sido promulgada en el 
año 2010 y se creó el consejo estatal del deporte y el sistema estatal del deporte, 
e incluso se dotó de personalidad jurídica a los comités municipales, citados 
comités de los que hoy en día se desconoce su funcionamiento. Concluyo este 
mensaje agradeciendo a disponibilidad en cuanto a la discusión de este tema 
tan importante a los catedráticos y estudiantes de la universidad autónoma  de  
Chiapas,  esperando  contar  con  su  apoyo  para  seguir  enriqueciendo  esta 
reforma  constitucional,  y  sin  dejar  de  lado  a  la  ciudadanía,  quiero  recalcar  
que  estas reformas se llevarán a cabo siguiendo la mejor línea legal y moral 
posible, que no exista ningún otro interés que no sea el desarrollo de nuestra  
sociedad  y su  inclusión en el desarrollo del deporte y la actividad física.

Es cuanto diputada vice-presidenta.

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
TEMA: “PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO”.

Con su permiso, diputada vice presidenta, Honorable asamblea, medios de co-
municación, publico general muy buenas tardes.
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Los presupuestos públicos con perspectiva de género, son un instrumento fun-
damental de política pública para avanzar hacia la igualdad sustancial entre 
mujeres y hombres, son también un indicador del compromiso gubernamental 
con los derechos de las mujeres y la igualdad de género en los tres órdenes de 
gobierno: federal, estatal y municipal. Es una de las estrategias más eficaces 
para transitar vigorosamente hacia una sociedad más igualitaria y con mayores 
niveles de bienestar común.

Desde el 2012, el instituto nacional de las mujeres, (inmujeres), y la entidad 
de las naciones unidas para la igualdad de género y el empoderamiento de las 
mujeres, (ONU mujeres), han estado desarrollando conjuntamente el proyec-
to “institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en los 
presupuestos público en México a nivel estatal y municipal”, el  cual tiene como 
objetivo coadyuvar con los esfuerzos  de las  entidades federativas y de los mu-
nicipios para incorporar la perspectiva de género en los procesos de planeación, 
presupuestación, instrumentación, seguimiento y evaluación de los programas 
públicos para lograr la igualdad de resultados entre mujeres y hombres.

Nuestro país ha firmado y ratificado diversas convenciones y tratados interna-
cionales que lo obligan a llevar a cabo acciones para alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres. Dos de ellos incorporados, explícita o implícitamente, dis-
posiciones relativas a la asignación de recursos públicos para garantizar el goce 
y ejercicio de los derechos de las mujeres:

1. el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (suscrito 
en 1966). El cual obliga a los estados partes a adoptar medidas, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos contenidos en el 
pacto, entre ellos el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el ejerci-
cio de los derechos económicos, sociales y culturales;

2. la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer (firmada en 1975. cedaw, por sus siglas en inglés): lo que obliga 
a los estados partes a asegurar que su contenido y alcance se cumplan en todos 
los ámbitos de gobierno, incluyendo la asignación de los recursos públicos.  La 
cedaw no incluye disposiciones específicas sobre los presupuestos. Sin embar-
go, los estados están positivamente obligados a financiar las “medidas apropia-
das”, mencionadas repetidamente en la convención, encaminadas a eliminar la 
discriminación contra la mujer y que garantice la igualdad de trato y condicio-
nes que el hombre en distintos ámbitos.

La reforma constitucional en materia de derechos humanos realizada en 2011, 
elevó a rango constitucional los derechos humanos que se derivan de los trata-
dos internacionales suscritos por México. En consecuencia, a partir de 2011 la 
cedaw se elevó a rango constitucional; lo que la hace, como ya se dijo, de estric-
ta aplicación en nuestro país. También debemos destacar que, a partir de 2008, 
es decir desde el gobierno del presidente Felipe Calderón, el 
decreto de presupuesto de egresos de la federación incorporó un anexo especí-
fico donde se etiquetan  recursos  para  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres.  
Ahí  se  identificaron programas para atender las necesidades básicas y estra-
tégicas de las mujeres, así como el desarrollo de acciones interinstitucionales 
para disminuir las brechas de desigualdad de género y garantizar plenamente 
los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Ya en el plan nacional de de-
sarrollo 2013-2018 se incorpora la perspectiva de género como eje transversal 
en todas y cada una de sus metas y líneas de acción, lo que coloca formalmente 
a la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre.

Por ello, la ley de planeación y la ley federal de presupuesto y responsabilidad 
hacendaria incluyen, hoy día, la perspectiva de género en los presupuestos pú-
blicos como un criterio central para el diseño, desarrollo y evaluación de las 

acciones públicas. Estas reformas han constituido un importante avance para 
el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, porque en ellas se 
determina que se incluya de manera obligatoria en el presupuesto  de  egresos  
de la federación  el  anexo  “erogaciones  para la  igualdad  entre mujeres y 
hombres”.

En este tenor cabe resaltar que nuestra entidad maneja esta circunstancia como 
una política transversal en el plan estatal de desarrollo 2013-2018, abordándola 
de la siguiente manera: Igualdad de género. En esta administración se dará es-
pecial énfasis a la igualdad de género, a partir del trato imparcial de mujeres y 
hombres, según sus necesidades respectivas; con un trato equitativo en lo que se 
refiere a derechos, beneficios, obligaciones y posibilidades. El objetivo es seguir 
avanzando hasta poder concretar condiciones de igualdad de género, es decir, 
cuando las mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades y oportunidades 
de acceder a recursos y bienes valiosos desde el punto de vista social. Es decir, 
que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades en la vida, iguales a 
partir de la diferencia. En este orden de ideas, tampoco podemos dejar de seña-
lar que el presupuesto de egresos del estado de Chiapas, señala en su capítulo v, 
que 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 del sistema de evaluación del desempeño. Sin embargo, este pre-
supuesto de egresos chiapaneco, carece de un anexo específico donde se etique-
tan recursos para la igualdad entre mujeres y hombres. Donde se identifiquen 
programas para atender las necesidades básicas y estratégicas de las mujeres, así 
como el desarrollo de acciones interinstitucionales (instituciones de diferentes 
dependencias  y/o entidades) para disminuir las brechas de desigualdad de gé-
nero y garantizar plenamente los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Tomemos como modelo a seguir, el anexo “erogaciones para la igualdad entre 
mujeres y hombres”, del presupuesto de egresos federal. Este anexo puede con-
siderarse como una medida especial de carácter temporal en el sentido que lo 
establece la cedaw, cuyo objetivo sea garantizar los derechos de las mujeres y 
acelerar el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por último 
y a manera de conclusión, me permito señalar que México cuenta con un mar-
co normativo federal avanzado, que permite el desarrollo de acciones públicas 
encaminadas a la igualdad entre mujeres y hombres. No obstante, en el ámbito 
de las entidades federativas, el progreso ha sido desigual; en el caso de Chiapas, 
aunque en la normatividad  hemos  avanzado;  no  hemos  aterrizado  lo  plas-
mado  en  la  norma  con  la realidad, para incorporar la perspectiva de género 
en sus procesos de presupuestos. 

Por lo tanto, el primer paso para lograr la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres en Chiapas, consiste en armonizar las leyes estatales con la legislación 
nacional, así como con los   compromisos   internacionales   asumidos   por   
México   en   acato   del   artículo   1 constitucional; y el primer paso para lo-
grarlo es incluir un anexo similar al del presupuesto de egresos de la federación; 
el cual debe de consolidar que, en Chiapas, contemos con un presupuesto con 
perspectiva de género.

Es cuanto diputada vicepresidenta.

DIP. VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO. TEMA: “RESPONSABILIDAD MÉDICA”.

Con su venia diputada vice presidenta compañeras y compañeros diputados, 
medios de comunicación, público presente.

Los foros de consulta ciudadana realizados por ésta sexagésima sexta legislatu-
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ra, han sido una gran herramienta de interacción entre ciudadanía y gobierno, 
que ha dado resultados positivos para la legislación local, por lo que felicito la 
propuesta del presidente de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar, por 
iniciar este gran proyecto.

A través de estos foros emanaron propuestas que escuchamos de ciudadanos, 
colegios, grupos y asociaciones, es nuestro deber da solución a las demandas 
de la población tanto de grupo mayoritarios como proteger los intereses de las 
minorías siempre en apego a los instrumentos jurídicos internacionales, nacio-
nales y locales.

En los foros realizados, médicos y ciudadanos coincidimos que la salud es uno 
de los derechos fundamentales, que se encuentran reconocidos primeramente 
por nuestra constitución y por una gran cantidad de instrumentos internacio-
nales de la cual el Estado Mexicano forma parte integrante. La importancia de 
este derecho recae en su interrelación con el derecho a la alimentación, a la 
vida, a la dignidad humana, a la no discriminación, a la igualdad, a la vivienda 
y a un sin fin de derechos que hacen de la salud un tema primordial.

Por ello es importante que se refrende y fortalezca en el texto constitucional el 
derecho humano a la salud. Así mismo que se establezcan mayores argumentos 
que brinden protección a la salud de las y los chiapanecos. No solo es deber del 
estado proporcionar a la ciudadanía el acceso a la salud, sino también el estable-
cer normas que regulen y controlen los  servicios  profesionales  de  salud,  ante  
la  mala  práctica  y  ante  la  expedición  de certificados a médicos especialistas 
que carecen de preparación académica, de conocimientos y de ética.

De acuerdo a la Ley General de Salud, el Consejo Nacional de Especialidades 
Médicas es el órgano de consulta que da validez a las instituciones educativas, 
para la expedición de 
certificados o cedulas profesionales, sin embargo estos documentos han sido 
expedidos sin considerar la participación del consejo y sin tener la certeza de la 
preparación académica de los médicos. El problema radica en que estos médi-
cos establecen posteriormente clínicas y hospitales de especialidades en cirugía 
plástica, odontología, oftalmología, pediatría entre otras, especialidades que 
brindan servicios de salud a la ciudadanía sin la certeza que están siendo aten-
didos por personas con todas las habilidades que debiera tener un profesional 
de la salud.

Este tema se ha convertido en un gran problema ya que en los últimos años, 
esta conducta se ha venido incrementando desprotegiendo la salud de los ciu-
dadanos. Lo cual se contrapone a las normativas internacionales y nacionales 
de protección a la salud y a la vida de la población. Es importante que se esta-
blezca en las leyes mayor control y vigilancia en la expedición de estos docu-
mentos, así como mayores sanciones para con ello proteger la salud de las y los 
chiapanecos.

Por otro lado la responsabilidad que tienen los médicos en el ejercicio de su 
profesión ha sido retomada dentro de los foros como un sentir tanto de la ciu-
dadanía como del gremio médico. Si bien es importante reforzar las sanciones 
hacia los médicos, en casos de la mala práctica o negligencia médica, puesto 
que así se asegura la protección a la salud de la población. Es necesario es-
tablecer medidas que brinden a los médicos el derecho a ser juzgados con el 
reconocimiento de sus garantías es decir, que se evite mediante una opinión 
técnica de un consejo colegiado el daño moral que se ocasiona actualmente a 
los profesionales de la salud ante una queja iniciada.

Con esto, no se pretende quitar responsabilidad a los actos médicos, sino brin-
darles la oportunidad  de  proteger  sus  derechos  individuales.  El  artículo  3º.  
De  la  Constitución Política de Chiapas; establece que todo individuo tiene 
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona como parte de las 

garantías individuales y sociales establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como de los derechos humanos proclamados 
reconocidos por la organización de las naciones unidas.

Este planteamiento emanado de los foros, tiene como objetivo salvaguardar el 
derecho de la salud siendo este, uno de los derechos fundamentales básicos que 
el estado está obligado a procurar.

Es cuanto vice presidenta. ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO. TEMA: “CERREMOS FILAS POR TUXTLA”. 

Muy buenas tardes, nuevamente gracias por darme la oportunidad nuevamente 
de subir, acá a donde es la máxima tribuna del estado de Chiapas.

Si bien a dudas el diputado no solamente está para proponer, no para modificar 
leyes, sino también para ser la voz de aquellos que no tienen la oportunidad de 
estar aquí, hoy en esta tribuna. Y quiero empezar hoy este posicionamiento que 
le puse cerremos filas por Tuxtla, y yo represento a Tuxtla Gutiérrez, electora-
mente el distrito uno y quiero hablar de cosas que están pasando en Tuxtla, en 
la sesión antepasada se aprobó aquí, la concesión de los dos estacionamientos 
de Tuxtla Gutiérrez uno en el parque central y otro que tenemos en el parque 
Morelos, no me opongo  a ello porque los estacionamientos, uno de ellos está 
cerrado y se necesita que se abra para gente pueda venir a comprar al comercio 
o al centro de Tuxtla, y el otro de todos modos está cobrando, así que pues si va 
hacer para el bien de los que usan estacionamientos y el centro tendrá un esta-
cionamiento más pues no lo apoyo; pero tampoco me pongo en contra; pero lo 
que si les quiero pedir a las autoridades de Tuxtla es que con el mismo interés 
que hicieron ese resolutivo que nos mandaron esa iniciativa y que le hicieron 
todas la medidas contundentes para que se aprobara, que le pongan ese mismo 
interés al no pago a los estacionamientos en plazas comerciales.

Le pido  al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, que vea esto como prioridad,  ya que 
esto es prioridad de muchos y justicia que quieren desde hace muchos años, el 
pedir esto que es justo para los que están consumiendo en las plazas comercia-
les. Hoy en la mañana me di la oportunidad de ir a comer arroz con leche, al 
centro al corazón de Tuxtla Gutiérrez, al mercado  Rafael  Pascasio  Gamboa,  
que  tengo  aquí  a  varias  de  las  personas  que  me recibieron varias amigas y 
les agradezco que estén acá.

Entrando ahí empecé a platicar con ellos, empezaron a decir que se sentían 
solas y no representadas, porque muchos de los locales que están ahí prácti-
camente están vacíos, la gente ha dejado de llegar y se sienten que no los es-
tán apoyando y se sienten desesperados, doscientos ochenta locales, estuve con 
ellos y pidieron lo siguiente:

Por favor sal a decir, que nos ayuden; y yo pregunte ¿En que necesitan ayuda? 
Me dijeron es muy fácil, la gente dejo de comprar aquí porque compra en la ca-
lle, están comprando en la calle y muchos de nosotros en nuestra desesperación 
hemos salido a poner puestos en la calle y estamos ahí en la calle compitiendo 
con gente que no sabemos quién es. Pero si sabemos identificar quienes son de 
acá y quiénes no. Dije a caray como pudieron lograr tal cosa, mira cuando veas 
tu a una canasta que les llamamos canasteras solas, con dos niños o sola pura 
mujer es muy posible que sea tuxtleca o chiapaneca, cuando veas locales bien 
puestos con sombrilla y algunos ya son tan grandes que hasta tienen cambia-
dores para probarse la ropa y cuando alguien llega a sacarlos para preguntarles 
salen más gentes a defenderlos esos no son de acá no son de Chiapas. Y por eso 
Carlos te queremos decir, que en nuestra representación decir que damos 32 
horas a las autoridades correspondientes para que nos pongan atención, para 
que los aguinaldos de los tuxtlecos puedan llegar a estos 280 changarros, como 
les llaman y puedan ayudarnos al sostén de nuestra familia y que va a pasar en 
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32 horas, no nos hemos puesto de acuerdo, para que salgamos todos los que 
estamos adentro del mercado y podamos ponernos sobre la 1ª poniente entre 
3ª y 4ª sur, en la  calle  central  y  la  4ª  sur  y  la  calle  central  y  1ª  poniente.  
Y  salgamos  ahí  aunque 
estorbemos el tráfico y competir con las personas que están llegando de forma 
ilegal, a quitar lo que por derecho nos corresponde.

Yo quiero pedirles nuevamente al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, que se haga valer 
esta representación popular, que escuchen este palpitar de la ciudadanía, tam-
bién le pido al secretario de la seguridad pública municipal, que pueda tener en 
cuenta esto me decían, que muchas veces en la entrada del mercado no se pue-
de entrar porque ya se pusieron demasiados ambulantes y si no pueden entrar 
como los van a consumir, los espacios que quedaron de estacionamientos han 
sido totalmente ocupados y parte de ese gran estacionamiento o ese pequeño 
estacionamiento perdón, pero para ellos es un gran estacionamiento está lleno 
de tierra, grava y de algunas sacos de cemento, porque la obra que estaba en 
construcción quedo parada y está ocupando un espacio que les afecta a ellos; 
le pido a la dirección de mercados que ponga los ojos aquí pero también pido a 
todos aquellos  de  la  coordinación  de  política  fiscal,  a  los  fiscales  que  lle-
gan  a  checar  los diferentes quehaceres de los mercados que pongan atención, 
Tuxtla es el corazón de Chiapas, Tuxtla nos pertenece a todos los chiapanecos y 
para los tuxtlecos es importante que podamos cerrar filas.

Para cerrar esta participación quiero invitar a todos los tuxtlecos, que van a 
recibir su aguinaldo a que las compras decembrinas de las diferentes fiestas 
que vamos hacer la podamos llevar hacer a nuestros mercados, ellos si me di-
jeron algo que lo tome a dos manos, es que aquí no tenemos ofertas y alguien 
contesto nuestra mejor oferta es el regateo. Voy a cerrar con una frase que está 
en la entrada de esta institución, que dice entre los individuos, como entre las 
naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Autoridades correspondientes 
dennos la paz.

Muchas gracias diputada presidenta.
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SESIÓN ORDINARIA
01 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE 
PESCA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL HO-
NORABLE AYUNTAMIENTO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD Y/O SECRETARÍA 
DE SALUD, QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO 
DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS, UBICADO EN 
EL BARRIO MAGISTERIAL, DE ESE MUNICIPIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA DIPU-
TADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, SE-
CRETARIA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL REMITE 
MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2017, COMO EL “AÑO 
DEL NO  TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS”, PRESEN-
TADA POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ 
OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA.

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
01 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA PRIMERO DE DICIEMBRE 
DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 
DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece horas con Dieci-
nueve minutos del día PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, 
se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el 
objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Segun-
do Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Con-
greso del Estado; el Diputado Vice-Presidente en funciones de Presidente José 
Rodulfo Muñoz Campero, 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 LEGIS-
LATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTE  CONDUCIRÉ ESTA 
SESIÓN; POR  LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, 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  
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 Ser-
vicios 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 Eugenia Pérez Fernández 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: Diputado Fidel Ál-
varez Toledo, Diputada Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández, Diputada Leila 
Patricia Gómez Marín, Diputada María Mayo Mendoza, Diputado Rubén Pe-
ñaloza González, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Diputado Marcos Valan-
ci Búzali, Diputada María Elena Villatoro Culebro y la Diputada Isabel Villers 
Aispuro.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
DE VEINTIOCHO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉ-
CIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA  SECRETARIA,  
FABIOLA  RICCI  DIESTEL,  HAGA  DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE  LA PRESENTE SESIÓN”.-  La  Diputada  se-
cretaria  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 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA,  DISCUSIÓN  Y  VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  QUE  
PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y DE PESCA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 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 TUMBALÁ, 
CHIAPAS, POR MEDIO DEL   CUAL   SOLICITA   AUTORIZACIÓN   PARA   
DESINCORPORAR   DEL 
PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONA-
CIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO DE SALUD Y/O SECRETARÍA DE SA-
LUD, QUIEN LO DESTINARÁ PARA UN CENTRO DE SALUD CON SER-
VICIOS AMPLIADOS, UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIAL, DE ESE 
MUNICIPIO.
4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR LA DIPUTADA ALEJAN-
DRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, SECRETARIA DE LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR MEDIO DEL CUAL 
REMITE MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFOR-
MAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 
107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DE-
CLARA EL AÑO 2017, COMO EL  “AÑO DEL NO  TRABAJO  INFANTIL 
EN  CHIAPAS”, PRESENTADA POR LA DIPUTADA DULCE MARÍA RO-
DRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA.
6. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
7.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016. 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 LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADO-
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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 el Diputado Presidente agregó: “ESTÁ APROBADA POR UNANIMIDAD 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente  el  Diputado  Presi-
dente  agregó:  “HONORABLE  ASAMBLEA…  LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIO-
NALES Y DE PESCA, PRESENTAN DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SIL-
VIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTI-
VOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de referencia, 
del cual se transcriben los siguientes resolutivos.- A las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pesca 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  di-
versas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas”, y; 
Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracciones I y XV, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80 del Reglamento  Interior del Poder Legislativo,  los  
Integrantes de las suscritas comisiones, 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 dis-
posiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas”.- Artículo 
Único.- Se reforma la fracción XV del artículo 32 y la fracción XV del Artículo 
39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, para quedar  de  
la  siguiente  forma:  Artículo  32.-  1.  Para  el  estudio…  2.  Las  comisiones 
ordinarias son: … I a la XIV… XV.- De Pesca y Acuacultura.- XVI a la XLIII … 
Artículo 39.- 1. En general… I a la XIV … XV. La Comisión de Pesca y Acua-
cultura, Ejercer en el ámbito de su competencia el estudio, análisis y dictamen 
de las Iniciativas de Ley o Decretos en materia pesquera y acuícola.- XVI a la 
XLIII … 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 dispuesto en 
el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y el 
Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento.- Así lo re-
solvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados presentes 
de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pes-
ca, 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 Noviembre de 
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 FA-
VOR  DEL MISMO,  SÍRVANSE  MANIFESTARLO EN  ESTE MOMENTO  
LEVANTANDO  LA MANO”.- En ese momento la Diputada Elizabeth Escobe-
do Morales, solicitó 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 A LA DIPUTADA 
ELIZABETH ESCOBEDO MORALES, HASTA POR 5 MINUTOS PARA AR-
GUMENTAR A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Con su venia Diputado Vicepresidente. Honorable Asamblea. 
Medios de Comunicación. 
Buenas tardes. Quiero empezar reconociendo el impulso que dan a la economía 
de Chiapas los diferentes sectores sociales, en especial los que se dedican a la 

pesca y Acuacultura. Chiapas es tierra de mujeres  y hombres trabajadores, tie-
rra de riquezas naturales. Así mismo, quiero hacer mención especial que el día 
de ayer se celebró el día de los Acuicultores. Según datos de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y  la  Agricultura  (FAO),  la  Acuicul-
tura,  posiblemente  es  el  sector  de  producción  de alimentos de crecimiento 
más acelerado en el mundo. Hoy representa casi el 50% de los productos pes-
queros mundiales destinados a la alimentación. En México a partir de 1970 a la 
fecha, la acuicultura ha registrado un acelerado avance experimentando cam-
bios cualitativos y cuantitativos en su desarrollo. Haciendo referencia a Chia-
pas en mí participación anterior en este tema mencione que la Acuacultura en 
Chiapas se realiza en tres modalidades: de repoblamiento en grandes embalses, 
acuacultura rural y la acuacultura comercial o de alto rendimiento; y en el 2015, 
se tuvo una producción pesquera y Acuícola de alrededor de 55 mil toneladas, 
incluyendo todas las especies de agua dulce y salada. De éstas cerca de 30 MIL 
son de Mojarra tilapia, lo que nos hace destacar a nivel nacional como principal 
productor. En este sentido es preciso señalar que, la pesca y la acuacultura re-
presentan para Chiapas fuente fundamental de alimentos, empleos e ingresos. 
Por lo que esté día estoy frente a ustedes para solicitar su voto a favor del dicta-
men que se presenta para reformar la Ley Orgánica del Honorable Congreso del 
Estado, con la finalidad de modificar la denominación de la Comisión de Pesca, 
para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura”,  fortaleciendo sus  atri-
buciones,  creando  las  condiciones  para un  mejor futuro de la actividad pes-
quera y Acuícola. Estoy segura que en Chiapas podemos reactivar sólidamente 
la economía si damos el impulso necesario a la Acuicultura. Muchas Gracias. 
Es cuanto Diputado Vice Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisla-
dora, 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,  HAS-
TA  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 im-
primió 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 SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA VOTOS… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el 
Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO     AL     EXPE-
DIENTE     PRESENTADO     POR     EL     HONORABLE 
AYUNTAMIENTO DE TUMBALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
SOLICITA AUTORIZACIÓN  PARA  DESINCORPORAR  DEL PATRIMO-
NIO  MUNICIPAL  UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DE LA SECRETARÍA DE SALUD, QUIEN LO DESTINARÁ PARA 
UN CENTRO DE SALUD… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 
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Ayuntamiento Constitucional de Tumbalá, Chiapas, por medio del cual soli-
cita autorización para desincorporar del  patrimonio  municipal,  un  terreno  
con  superficie de  2,492.54  Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación 
a favor del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, quien lo destinará para 
un Centro de Salud con Servicios ampliados, ubicado en el Barrio Magisterial, 
de ese Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Primero.- Es de autorizarse 
al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tumbalá, Chiapas, para desin-
corporar del  patrimonio  municipal,  un  terreno  con  superficie de  2,492.54  
Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto de Salud 
y/o Secretaría de Salud, quien lo destinará para un Centro de Salud con Ser-
vicios ampliados, ubicado en el Barrio Magisterial, de ese Municipio. Con las 
medidas, colindancias y antecedentes de propiedad del inmueble, descritos en 
el considerando único del presente Dictamen.- Resolutivo  Segundo.-  Es  con-
dición  expresa  que  la  superficie  de  terreno  de  2,492.54
Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse 
única  y exclusivamente vía donación a favor del Instituto de Salud y/o Secreta-
ría de Salud quien lo destinará para un Centro de Salud con Servicios amplia-
dos en Tumbalá, Chiapas, debiendo 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.- Resolu-
tivo Tercero.- Es de autorizarse al Presidente y Síndico Municipal del Ayunta-
miento Constitucional de Tumbalá, Chiapas, para que una vez expedido el Ins-
trumento 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 Tumbalá, Chiapas, deberá informar en su oportunidad al Honorable Con-
greso 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 Fiscali-
zación Superior del Congreso del Estado, por las irregularidades que cometa 
el Ayuntamiento de cuenta, que tengan relación con el presente asunto.- Reso-
lutivo 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 Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 10 días del mes de Noviembre del 2016.- 
Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Di-
putado Presidente 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 ARGUMEN-
TAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MANIFESTARLO 
EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solici-
tó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, 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 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 A 

LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  SE  SIRVA  VE-
RIFICAR  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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGIS-
LATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR 
LA DIPUTADA ALEJANDRA NOEMÍ REYNOSO SÁNCHEZ, SECRETARIA 
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 DISPOSICIO-
NES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA 
LABORAL… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 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 CONSTI-
TUCIONALES Y ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CON-
GRESO DEL ESTADO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS CÁMARAS DE 
SENADORES Y LOS DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado 
Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATI-
VA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2017, COMO EL 
“AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS”, PRESENTADA POR 
LA DIPUTADA DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA   SEXTA   LEGISLATURA…   POR   LO   QUE   SO-
LICITO   A   LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE 
LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO 
EL DOCUMENTO, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “TÚRNESE A 
LAS COMISIONES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE 
ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, PARA SU ESTUDIO Y DICTA-
MEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… PROCEDEREMOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS QUE 
PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA SILVIA LI-
LIAN GARCÉS QUIROZ, CON EL TEMA “LENGUAJE INCLUYENTE EN 
LA POBLACIÓN CHIAPANECA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su per-
miso diputado vicepresidente. Honorable asamblea. Amigas y amigos de los 
medios de comunicación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Como par-
te del estado es deber y obligación de los  legisladores  garantizar  el  respeto  
y  acceso  a  los  derechos  humanos  de  todas  las personas, los cuales están 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  y  en  
los  tratados  internacionales  celebrados  y  ratificados  por  el  estado mexica-
no. En esos términos los derechos humanos no están sujetos a discusión, ni se 
someten a votación se reconocen y se garantizan. Ejemplo de lo anterior, es la 
tendencia global de reconocer la igualdad de derechos y oportunidades, tanto 
para los hombres como para las mujeres independientemente de su origen cre-
do o religión situación de vulnerabilidad o alguna otra variable. Así lo establece 
el contenido del artículo 7 de la declaración universal de los derechos humanos 
que señala: “todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual 
protección contra toda discriminación o contra toda provocación a tal discri-
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minación. Entendamos a la discriminación como una condición de desprecio 
contra una persona o un grupo de personas, sobre la base de un prejuicio ne-
gativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida y que tiene por 
efecto intencional o no, dañar sus derechos y libertades fundamentales. En ese 
sentido se requiere la creación de un lenguaje incluyente que visibilice y nom-
bre de manera adecuada a los grupos y personas en situación de discrimina-
ción. Dentro de los grupos que se consideran en discriminación se encuentran: 
Las mujeres.- Las personas con discapacidad.- Las personas adultas mayores, 
pueblos y comunidades indígenas.- La población lésbico gay.- Las poblaciones 
callejeras.- Las personas migrantes refugiadas o que soliciten asilo.- Las perso-
nas en situación de pobreza.- Una de las formas en la que la discriminación se 
expresa es a través del lenguaje. La forma en la que nombramos o nos dirigimos 
a las personas, refleja las condiciones sociales históricas en que reproducimos 
valores y creencias, pero también prejuicios y estigmas y otros atributos des-
calificadores injustos agresivos y excluyentes. La igualdad en el trato implica 
que todas y todos tengan los mismos derechos partiendo del reconocimiento 
de las diferencias y desventajas que existen en la sociedad. En la  práctica  ga-
rantizar  esta  igualdad  resulta  una  labor  compleja,  más  cuando  nos en-
contramos frente a una sociedad pluricultural, como la de Chiapas en la que 
prevalecen usos y costumbres que limitan este reconocimiento. No obstante 
ello, y para contribuir con esta labor cada vez somos más personas que desde 
diversas trincheras estamos utilizando los espacios, los medios y mecanismos 
a nuestro alcance para acortar la brecha de desigualdad que aún prevalece en 
diversos sectores. Lo alcanzado hasta el momento no ha sido una tarea fácil, es 
el resultado de la lucha incansable de decenas de mujeres y grupos organizados 
de personas, adultos con discapacidad, grupos organizados de personas adul-
tos mayores, mayor comunidad lésbico gay, por mencionar algunos, que han 
levantado la voz 
para hacer valer los derechos que consideran que por justicia les pertenece. 
Muchos de estos  grupos  han  logrado  llevar  a  la  agenda  nacional,  temas  
que  se  discuten  en  los congresos de todo el territorio mexicano. Consecuente 
con esa lucha, el tema que me convoca el día de hoy a esta máxima tribuna, es 
para impulsar una demanda legitima de los derechos de todas las personas, 
la utilización del lenguaje incluyente como un principio legislativo.  Para  ello  
debemos  partir  de  la  premisa  que  el  lenguaje  incluyente  hace referencia 
a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferentemente un vocabulario 
neutro o bien, hace evidente el masculino y el femenino. Derivado del análi-
sis realizado a nuestra constitución local en distintos foros, se ha evidenciado 
que fue redactada con un lenguaje sexista y discriminatorio que es necesario 
cambiar. Los ejemplos podemos ubicarlos  reiteradamente  a  lo  largo  del  
texto  normativo.  En  ese  sentido  el  lenguaje incluyente es un tema que está 
asociado en ocasiones con el género. Pero no se trata de un asunto de simple 
semántica, más bien obedece a un derecho de desigualdad e inclusión. Nuestro 
idioma es rico y abundante y contiene palabras que pueden incluir sin distingo 
a hombres y mujeres. Tan solo para ejemplificar el termino ciudadano puede 
ser modificado por ciudadanía, en vez de discapacitados, personas con alguna 
discapacidad.- Para emplear este lenguaje también se puede hablar en la direc-
ción, la presidencia o la secretaria que no hace referencia al sexo de la persona 
que ostenta el cargo. En Chiapas existe voluntad institucional por la igualdad en 
todos los sentidos y por ello, es evidente que se empiezan a dar muestras de ma-
durez y apertura para la utilización de un lenguaje incluyente. Amigas y amigos 
diputados: Legislar es tarea primordial de quienes integramos esta Sexagési-
ma Sexta Legislatura, pero legislar con inclusión debe constituirse en una tarea 
cuidadosa que no puede tomarse de aquí en adelante a la ligera. Por ello, es 
importante legislar con un lenguaje que contribuya al consciente desarrollo de 
una sociedad de derechos para todas las personas, buscando que sea aplicado 
no solo en el terreno legislativo, al crear reformar o adicionar las normas sino 
también a los poderes públicos, ayuntamientos y organismos autónomos de 
Chiapas, con la finalidad de alcanzar la transversalidad del enfoque de igualdad 
y no discriminación en la ejecución de las acciones, programas y políticas pú-
blicas.- Legislar con una correcta utilización del lenguaje, es una medida de vi-

tal importancia para una tarea legislativa profesional y ética. Por estas razones, 
les pido a mis compañeros diputados  y compañeras diputadas que al discutir 
la reforma integral a la Constitución que está en puerta, lo hagamos bajos estos 
principios de inclusión e igualdad. En  términos  generales  y  para  el  resto  de  
las  actividades  inherentes  a  nuestro  cargo legislemos  procurando  siempre  
utilizar  un  lenguaje  incluyente.  Muchas  gracias.-  Al finalizar la intervención 
de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO 
DE LA PALABRA AL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ, CON 
EL TEMA “FACULTADES AL AYUNTAMIENTO EN ORDENAMIENTO   
ECOLÓGICO”.-   El   legislador   hizo   uso   de   la   tribuna   (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Honorable Asamblea. 
Diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Es-
tado, medios de comunicación, diputado vicepresidente con su permiso. Den-
tro de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas que 
ha emprendido esta legislatura, me toca presentar algunos propuestas sobre el 
tema de las facultades de los ayuntamientos en el ordenamiento  ecológico.  El  
ordenamiento  ecológico  es  un  instrumento  de  política ambiental  dirigido  
a  planear  el  patrón  de uso  de suelo  y del  manejo  de los  recursos naturales 
del municipio; es decir, la distribución de las actividades humanas en un área 
determinada, que se desarrolla como un proceso de planeación y decisión que 
establece el 
patrón de ocupación del territorio a las que deben someterse todos los secto-
res sociales en una región o área de estudio dentro del municipio. Esta es una 
propuesta ideal, sin embargo se hace todo lo contrario con relación al orde-
namiento y es por eso que se hacen estas propuestas de modo que ya los mu-
nicipios juegan un papel muy relevante para que estas propuestas se adecuen, 
como ya se dijo que son propuestas y sugerencias que surgen de foro, que se ha 
hecho en el estado. Con fundamento en el informe Brundtlan (1987), tenemos 
la siguiente definición: “El desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface 
las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta afirmación 
también es lo ideal, pero se hace todo lo contrario ya que la actividad humana 
ha deteriorado enormemente nuestra naturaleza y eso ha provocado los des-
equilibrios ecológicos, que hoy lamentamos y que hoy se ve se observa a lo lar-
go y ancho del mundo, desastres naturales que pues no hay capacidad humana 
que lo detenga, puesto que esto es una respuesta de la madre naturaleza al ser 
socavada por la actividad económica del hombre. En consecuencia la búsqueda 
del equilibrio ambiental es ahora responsabilidad de la especie humana, ya que 
con su acción ha   alterado   las   condiciones   del   medio   ambiente.   Estas   
alteraciones   se   reflejan principalmente en los ecosistemas naturales. El  equi-
librio ambiental  y la conservación ecológica del territorio son también tarea y 
responsabilidad del gobierno municipal. O sea no es el gobierno federal, no es 
el gobierno del estado, somos nosotros, somos el pueblo, somos las comunida-
des quienes también tenemos esta responsabilidad, por tanto debemos irnos 
adecuando de modo que esta lucha se ha de todos, no solamente del gobierno 
ni de algún poder en caso el poder legislativo donde representamos a los pue-
blos y al estado. El régimen constitucional del municipio libre está contenida 
en el artículo 115 de la constitución de México, la reforma más importante fue 
realizada el 3 de febrero de 1983, que incluyo la fracción V del citado artículo, 
la facultad para participar en la creación y administración de zonas de reservas 
ecológicas, dicho numeral establece: V. “Los municipios, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para  formular,  aprobar  
y  administrar  la  zonificación  y  planes  de  desarrollo  urbano municipal; par-
ticipar en la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y 
vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en 
la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permi-
sos para construcciones,  y  participar  en  la  creación  y  administración  de  
zonas  de  reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines se-
ñalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta constitución, expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios”. En la ley 
reglamentaria del citado artículo constitucional que es la ley General del Equi-
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librio Ecológico y la Protección al Ambiente, que en su numeral 10 establece: 
“Los Congresos de los Estados, con arreglo a sus respectivas Constituciones y 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán las disposiciones legales 
que sean necesarias para regular las materias de su competencia previstas en 
esta Ley. Los ayuntamientos,  por  su  parte,  dictarán  los  bandos  de  policía  
y  buen  gobierno,  los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas 
que correspondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan 
las previsiones del presente ordenamiento. En el ejercicio de sus atribuciones, 
los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, observarán las disposiciones 
de esta Ley y las que de ella se deriven”. Por su parte en Chiapas, la ley de res-
ponsabilidad ambiental emitida con fecha 18 de noviembre del 2015, establece 
en su artículo 2: “El Estado y los Municipios, deberán atender conforme a sus 
atribuciones, 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”. En ese tenor, los Municipios deberán realizar las 
acciones y tomar las medidas necesarias para garantizar la prevención y protec-
ción 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”. Es por ello que en Chia-
pas se debe adecuar el marco jurídico, respecto a la protección ambiental, por 
lo que, nuestra constitución local debe contener los principios que sustenten 
tal protección. En base a lo anterior, es importante realizar acciones legisla-
tivas por parte del congreso del estado, a efecto de que se diseñe un marco 
jurídico-normativo que permita que la gestión ambiental en los municipios se 
caracterice por su eficiencia, eficacia, transparencia y servicio con calidad. Lo 
que no se hace hoy por eso la propuesta esta es muy importante para que en 
la reforma integral que se está proponiendo para nuestro estado se tomen es-
tas consideraciones. Por tal motivo y con base en las propuestas ciudadanas 
emanadas de los foros de consulta y mesas de trabajo que se desarrollaron en 
todo el territorio estatal, así como de la investigación realizada en documentos 
y libros relativos al tema, propongo a ésta soberanía incluir  y establecer en la 
nueva constitución de Chiapas, los siguientes puntos: 1.- Promover la partici-
pación de diversos sectores sociales en la protección del medio ambiente me-
diante el fomento de la inversión ambiental o la readecuación de sus recursos 
para fomentar para fortalecer la conservación de la biodiversidad.- 2.- Asumir 
un liderazgo relevante en la agenda ambiental internacional y aceptar la par-
te de responsabilidad que nos corresponde frente a los problemas ambienta-
les globales. En lo jurídico: 3.- Adecuar la Ley Orgánica Municipal del estado, 
para una gestión ambiental eficaz.- 4.- Realizar un diagnóstico y adecuación 
al bando de policía y buen gobierno.- 5.- La transectorización jurídica de la 
gestión ambiental, Considerando la incorporación de los preceptos ambien-
tales en los instrumentos jurídicos que rigen la actuación del gobierno muni-
cipal, que garanticen la funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental; así 
como la incorporación de estrategias definidas a nivel administrativo en los 
reglamentos correspondientes.- 6.- Elaboración del reglamento de protección 
ambiental municipal. En coordinación con todas las instituciones y pueblos y 
comunidades o ejidos en donde se organicen la propuesta.- Estamos contra el 
tiempo para preservar lo que nos queda de bosques, flora, fauna, y emprender 
acciones para reparar los daños ambientales, que nos permita  asegurar  que  
las  siguientes  generaciones  tenga  un  medio  ambiente  sano  y sostenible, 
es responsabilidad de todos, impulsar una nueva conciencia en la protección 
ambiental, no esperemos a que ultimo árbol sea derribado para entender que 
nuestra acción dependa de la sobrevivencia de nuestra especie humana. Por 
ello, estas leyes no son leyes no son propuestas, que surgen de ocurrencia son 
leyes que el señor gobernador como lo planteo desde su inicio que surjan leyes 
ciudadanas que funcionen son propuestas como lo mencione anteriormente, 
surgieron de los foros esperemos que estas propuestas se han tomadas en consi-
deración. Muchas gracias diputado vicepresidente.- Al finalizar la intervención 

del legislador, el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE 
LA PALABRA AL DIPUTADO ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ, CON EL TEMA 
“LAS UNIVERSIDADES EN LA CONSTITUCIÓN”.- El legislador hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Con el permiso diputado Vicepresidente. Compañeras y compañeros 
diputados, amigos de la prensa, amigos todos que  están  presentes.  Quiero  
iniciar  haciendo  un  reconocimiento  a  todas  y  todos  mis 
compañeros diputados de la Sexagésima Sexta legislatura, de todas las frac-
ciones, de todos los  partidos.  Somos  los  chiapanecos  un  mosaico  de  mu-
chos  colores  con  regiones  de diversas culturas, expresiones religiosas, de una 
gran historia tradicional. Pero también de necesidades diversas, que no son 
las mismas en los altos, en la sierra, en el norte, en el centro o en la costa. Sin 
embargo, tenemos problemas comunes, historia e identidad como chiapanecos 
y debemos buscar soluciones, ¡juntos! Es por esto a lo largo de todo este año, 
hemos estado en diversas regiones de Chiapas, consultando a la ciudadanía, a 
los grupos organizados, haciendo mesas de consulta, foros, paneles de expertos, 
conferencias magistrales,  encuentros  de  académicos  y sociedad  civil.  En  este  
año,  dedicamos  todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a ser parte de este 
gran proyecto, “que es la reforma integral a nuestra constitución”. El resultado 
es lo que nos dijo la ciudadanía, lo que queremos los chiapanecos y todos aquí 
presentes somos parte de ello, de este trabajo de consultas. De todos los temas 
que hemos recibido. En esta ocasión quiero hablar de uno muy importante: que 
es La universidad en Chiapas. Creo firmemente, que el individuo tiene derecho 
a recibir educación y a través de la educación salir adelante. Tiene derecho a 
una educación, pero no cualquier educación, si no, a una educación que lo 
prepare para resolver con éxito los problemas que encontrara en el futuro. Creo 
que todos los chiapanecos tienen derecho a una educación que, basada la reali-
dad de nuestra sociedad, los prepare para ser elementos positivos del progreso 
social. Por tanto aspiramos a que la educación sea de calidad y que desarrolle 
armónicamente todas las facultades del ser humano, y fomentando el amor a la 
patria, a la justicia y los otros valores que nos enseñaron nuestros mayores. La 
educación debe garantizar la libertad de creencias y estar basada en los resulta-
dos del progreso científico, el humanismo para que luche contra la ignorancia 
y sus efectos. Debe ser una educación para la diversidad, sin discriminación, 
democrática, nacional, humanista y para contribuir a la mejor convivencia hu-
mana. Si aspiramos a construir un mejor futuro para nuestro estado, la educa-
ción superior es un elemento fundamental para impulsar la construcción de 
ciudadanía, la universidad debe ser el motor que impulse a una nueva cultura 
de Chiapas. Por esta razón, “considerando que la constitución del estado debe 
reflejar las aspiraciones y necesidades de los chiapanecos”, “propongo” a este 
Honorable Congreso que se incluye en su texto a la universidad para subrayar 
su papel de herramienta de cambio en la sociedad. Para así desarrollar y fomen-
tar la investigación científica y humanitaria para extender los beneficios de la 
cultura en todos los medios sociales. No olvidemos que el proyecto universi-
tario en nuestro estado proviene de uno de los más distinguidos chiapanecos: 
don Manuel Velasco Suarez, de quien por cierto, mañana es su aniversario luc-
tuoso, los chiapanecos lo recordamos con gratitud  y le reconocemos su heren-
cia histórica, como también reconocemos en el gobernador Manuel Velasco 
Coello, todo el apoyo para la realización de los trabajos para reformar nuestra 
constitución, que es un legado al pueblo de Chiapas. Todo esto. Que pido a mis 
distinguidas compañeras y compañeros, integrantes de esta histórica Sexagé-
sima Sexta legislatura, que, llegado el momento, apoyen esta propuesta de in-
corporar a nuestro proyecto de reforma integral la constitución, la orientación 
de las Universidades en Chiapas como el motor que impulse al desarrollo de 
nuestra sociedad. Es un honor para mí participar en esta tribuna más alta del 
estado y con vivir con todos mis compañeros de todas las fracciones como lo 
dije hace rato. Somos  una  sola  familia  y  espero  que  estos  proyectos  de  la  
reforma  integral  de  la constitución política del estado sea para beneficio de 
nuestro estado, de nuestra sociedad. Ojala compañeros, compañeros y compa-
ñeras legisladores que nos unamos así como estamos y así terminemos los tres 
años. Muchas Gracias y mil disculpas por el tiempo que 
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lo hice pasar.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente 
agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA RO-
SARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA, CON EL TEMA “DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.- La legisladora hizo uso de la tri-
buna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Con su venia Diputado Vicepresidente. Honorable asamblea. Amigos y amigas 
de los medios de comunicación. Público en general. Buenas tardes. La organi-
zación de la salud estima que en un 10% de la población presenta algún tipo de 
discapacidad. En México de acuerdo al INEGI 4.5 millones de personas tienen 
alguna discapacidad. Esto exige una serie de políticas públicas dirigidas a pro-
mover, proteger  y  garantizar  a  las  personas  con  discapacidad,  el  pleno  ejer-
cicio  de  derecho humano, la mejora de sus condiciones de vida, así como una 
conciencia colectiva para lograr su cumplimiento. La reforma constitucional 
publicada el 10 de Junio del 2011, permite la interpretación más amplia con-
forme a la Constitución y a los Tratados Internacionales firmados y ratificados 
por el Estado Mexicano, para lograr una protección integral de los Derechos 
Humanos, en especial de las personas con discapacidad. A pesar de los avances 
legislativos, es necesario reconocer que en la vida cotidiana las personas con 
discapacidad  enfrentan  situaciones  de  discriminación  y  desigualdad.  El  
derecho  a  la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad requiere 
que tanto el Estado como la sociedad, se obliguen a adoptar las medidas nece-
sarias para garantizar una vida armónica que fortalezca la dignidad humana. 
Los principales derechos y deberes de las personas con discapacidad a partir de 
ahora serán difundidos a lo largo y ancho del Estado, con la finalidad de forta-
lecer el respeto y la protección de los Derechos Humanos. La discapacidad pre-
senta una correlación muy estrecha con la pobreza; aproximadamente el 20% 
de las personas que viven en los países en desarrollo y en todo el mundo, sufren 
índices elevados de desempleo y suelen carecer de acceso a una educación y 
atención de salud adecuada. Por esa razón, necesitamos sumar esfuerzos que 
permitan visibilizar más esta situación, con la intención de eliminar las barreras 
que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en el disfrute 
y goce de sus derechos. Es ahora y frente a esta tribuna que exhorto a todos los 
que formamos parte de los tres poderes del Estado, empresarios y sociedad en 
general para que juntos generemos y fortalezcamos las condiciones necesarias, 
y garanticemos el respaldo total como miembros de nuestra comunidad activa, 
para hacer que su discapacidad no sea una condición que impida su desarrollo 
pleno como seres humanos, y que lejos de ser personas consideradas en situa-
ción de vulnerabilidad, sean agentes de un verdadero cambio social. Propongo, 
compañeras diputadas y compañeros diputados, que verdaderamente legisle-
mos en favor de las personas con discapacidad. Es por ello que propongo lo si-
guiente: Que tengan los mismos derechos a: empleos, salud, educación y todos 
los servicios sociales dentro de los tres niveles de gobierno. Que la iniciativa 
privada determine un número de espacios para ser ocupados por las personas 
con discapacidad. De igual forma puedan participar en cargos de elección po-
pular. Espero que esto nos lleve verdaderamente a reflexionar el tema específico 
sobre las amigas y amigos con discapacidad y que en un futuro muy cercano 
les garanticemos los derechos, en los cuales  sean  beneficiados  verdaderamen-
te  con  una  mejor  calidad  de  vida.  Es  cuanto diputado vicepresidente.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, 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 CORRESPON-
DIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”. ASUNTOS GENE-
RALES:   “HONORABLE   ASAMBLEA…   CON   FUNDAMENTO   EN   EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HA-
CER USO DE LA  PALABRA  EN  ASUNTOS  GENERALES,  INSCRÍBANSE  
PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secreta-
ria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN 
LEGISLADOR; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente   el   Diputado   
Presidente   expresó:   “CON   FUNDAMENTO   EN   LA FRACCIÓN   DÉCI-

MA   SEGUNDA   DEL   ARTÍCULO   20   DEL   REGLAMENTO INTERIOR 
DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legislado-
ra dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “LOS ASUNTOS QUE SE TRA-
TARÁN EN LA PRÓXIMA SESIÓN SON LOS SIGUIENTES:
1.-  LECTURA  Y  EN  SU  CASO  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DE  LA  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA VIERNES 
DOS DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS TRECE  HORAS  CON  TREINTA  
MINUTOS…  SE  CLAUSURA  LA  PRESENTE SESIÓN SIENDO  LAS  CA-
TORCE  HORAS  CON VEINTIÚN MINUTOS”.  (Tocó  el timbre).

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

DIPUTADA SECRETARIA

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pesca 
de la
Sexagésima  Sexta  Legislatura  del  Honorable  Congreso  del  Estado  de  Chia-
pas;  le  fue 
turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Decreto por el que se re-
forman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de 
Chiapas”, y

Con fundamento en los artículos 32  y 39, fracciones I y XV de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, los 
Integrantes de las suscritas comisiones; sometemos a consideración del Pleno 
de esta Honorable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 14 de Noviembre del 2016, la C. Elizabeth Escobedo Morales, 
Diputada 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 reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
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Congreso del Estado, el día 15 de Noviembre del año en curso, turnándose a las 
suscritas comisiones para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, de la Ley Orgánica del 
Congreso, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 
de Pesca, convocaron a reunión de trabajo en la que se procedió a analizar, dis-
cutir y dictaminar sobre la Iniciativa de referencia. Misma que se fundamenta 
y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativa.-

Que el objetivo de la iniciativa es modificar la denominación de la Comisión de 
Pesca, para quedar como Comisión de Pesca y Acuacultura”.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de dicha reforma se estará fortaleciendo las atribuciones 
de la Comisión de Pesca, creando las condiciones para el mejor futuro de la 
actividad pesquera y acuícola sustentable, con la obtención de productos sa-
ludables de calidad que contribuyan al desarrollo económico y social de los 
chiapanecos, dando pie a un desarrollo ordenado y competitivo en el sector.

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  
facultades  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 de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-
gésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribuciones, la de 
iniciar Leyes o decretos.

La  acuacultura  se define como  el  conjunto  de  actividades  dirigidas  a  la 
reproducción controlada,  preengorda  y  engorda  de  especies  de  la  fauna  y  
flora,  realizadas  en instalaciones ubicadas en aguas dulces, marinas o salobres, 
por medio de técnicas de cría o cultivo que sean susceptibles de explotación 
comercial, ornamental o recreativa.

Como antecedente la acuicultura en México se ha desarrollado desde hace va-
rias décadas. El  gobierno  de  México  promovió  la  acuicultura  a  partir  de  
la  formación  de  centros acuícolas en diversos estados de la república con el 
fin de cultivar diversas especies y sembrar las crías en presas, cuerpos de agua 
temporales y lagos.

Gracias a este esfuerzo, actualmente en numerosas presas del país se obtienen 
importantes pesquerías de especies tales como la tilapia, carpas, lobina, moja-
rra de agallas azules, bagre,  entre  otros  de  gran  relevancia  y que  implican  
fuentes  de  trabajo  a  numerosos pescadores  y  fuente  de  alimentación  a  
centros  de  población  que  no  tenían  acceso  a productos altos en proteína 
derivados de la pesca.

Información  recabada  por  la  investigadora  Ma.  Cristina  Chávez  Sánchez  
del  Centro Regional de Investigación Pesquera Instituto Nacional de la Pesca, 
Mazatlán, Sinaloa y que se encuentra producido por el Departamento de Pesca 
y deposito en documentos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura).

En México en los años 1970 al 1987, la Acuicultura registró un acelerado avan-
ce experimentando cambios cualitativos y cuantitativos en su desarrollo, los 
productores empiezan a considerarlas tecnologías innovadoras y se observa la 
transición y superación de la etapa de extensionismo a la utilización de sistemas 
semintensivos e intensivos para el cultivo de especies de alto valor comercial, 
entre las que destacan el bagre, la trucha, el langostino y el camarón (Ceballos 
y Velázquez, 1988).

Para la Dra. Nuria Urquia (FAO). La pesca y acuicultura son una importante 
contribución a la seguridad alimentaria y la nutrición. Son la principal fuente 
de proteínas para el 17% de la población mundial, y para casi una cuarta parte 
en el caso de los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos.

Ahora bien en el Estado de Chiapas contamos con diversos ecosistemas y de 
recursos naturales. Estas ventajas geográficas y naturales han sido los elementos 
fundamentales para el desarrollo de diversas actividades económicas del sector 
primario, entre las que cabe destacar la pesca y la acuacultura. En este sentido, 
la pesca y la acuacultura representa para el Estado de Chiapas una fuente fun-
damental de alimentos, empleos e ingresos para segmentos significativos de la 
población  y un motor de desarrollo para las zonas que cuentan con potencial 
para estas actividades. Lo que coloca a Chiapas en la tercera entidad con poten-
cial en este sector. Más de 180 organizaciones pesqueras y 63 permisos libres 
aglutinan a más de 24 mil pescadores de los cuales un 60% se encuentran debi-
damente empadronados en el Registro Nacional de Pesca.

En tanto con la acuacultura que es el cultivo de animales y plantas acuáticos, es 
considerada de gran trascendencia, y forma parte importante de la alimenta-
ción en el mundo, mediante el abasto masivo de carne blanca de origen acuáti-
co, trayendo como consecuencia el enriquecimiento de la dieta de la población 
en constante crecimiento.

Tanto es así que en los países pobres en vía de desarrollo, han recurrido a los 
países desarrollados para que compartan al respecto experiencias que conlle-
ven a la aplicación de la tecnología biológica que permitan incrementar la pro-
ducción mediante la actividad acuícola.

A seis años de aplicabilidad de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable, es de 
destacar lo establecido en materia de sustentabilidad toda vez, que es precisa-
mente el potencial de esta actividad. Mantener la diversidad biológica con en-
foque productivo en el tiempo, es la meta que nos corresponde sostener y acre-
centar seguramente trabajaremos en los instrumentos legales que robustezcan 
las acciones de mejora en la cadena productiva: producción, transformación y 
comercialización de productos, creando mejores condiciones de vida para los 
pescadores y sus familias.

Por lo que resulta fundamental para las personas que se dedican a la pesca, en 
poder incrementar sus ingresos, mejoren sus comunidades y participen en el 
desarrollo económico de  Chiapas,  para  ellos  nuestra  relación  con  las  insti-
tuciones  federales,  estatales  y municipales del sector, será estrecha de colabo-
ración y propuestas para que el marco legal les posibilite brindar servicios con 
eficiencia, eficacia y calidad.

La acuacultura no es limitativa a las zonas tradicionales de pesca. Nuestro te-
rritorio tiene condiciones para que prácticamente en toda la geografía se pueda 
participar en esta actividad.  Con  el  apoyo  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  con  
su  fomento  y  aplicación podremos dinamizar la economía de muchos muni-
cipios y convertir con incentivos legales al sector como uno de los principales 
motores económicos desde una nueva cultura productiva.

En el mundo la acuacultura es una actividad que ha crecido en el marco de la 
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seguridad alimentaria. Organizaciones internacionales como la FAO, el Centro 
Mundial de Peces, el Banco Mundial y la OCDE consideran que tomando en 
cuenta la tendencia del crecimiento de la acuacultura mundial, las proyecciones 
de población mundial y consumo alimenticio al año 2030, y dado que las cap-
turas de la pesca se han establecido en niveles óptimos, y la acuacultura tiene el 
potencial factible para aportar la producción necesaria para consumo humano.

Por lo que resulta necesario desplegar una política que incida de manera rele-
vante en generar el marco normativo, la ordenación, y la planeación estratégica 
que garantice la explotación sustentable, incorporando a los pequeños produc-
tores a los beneficios de la actividad. 
Hoy Chiapas, cuenta con una Secretaría de Pesca y Acuacultura y una Ley de 
Pesca y Acuacultura Sustentable, toda vez que se ha reconocido en nuestras 
instituciones y en nuestro marco normativo, la importancia de respaldar con 
certeza jurídica e institucional a este sector tan importante para el desarrollo 
del estado.

De igual forma el Plan Estatal de Desarrollo Chiapas, 2013-2018, en su eje 3.- 
Chiapas Éxito, establece las directrices para impulsar la política estatal en ma-
teria de pesca como uno  de  los  ejes  estratégicos,  integrales  y  transversales  
de  la  acción  pública  para  el desarrollo del Estado.

Atendiendo a lo anterior, se considera pertinente reformar la Ley Orgánica del 
Congreso del Estado con la finalidad de modificar la denominación de la Co-
misión de Pesca, para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura”, forta-
leciendo de esta manera sus atribuciones,  creando  las  condiciones  para  el  
mejor futuro  de la  actividad pesquera  y acuícola sustentable, con la obtención 
de productos saludables de calidad que contribuyan al desarrollo económico y 
social de los chiapanecos, dando pie a un desarrollo ordenado y competitivo en 
el sector.

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y de Pesca de 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 Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de “Decreto por el que se re-
forman
diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas”.

Artículo Único.- Se reforma la fracción XV del artículo 32 y la fracción XV del 
Artículo
39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, para quedar de la 
siguiente forma:

Artículo 32.-

1. Para el estudio…

2. Las comisiones ordinarias son: …

I a la XIV…

XV.- De Pesca y Acuacultura.-

XVI a la XLIII …

Artículo 39.-

1. En general… 

I a la XIV …

XV. La Comisión de Pesca y Acuacultura, Ejercer en el ámbito de su competen-
cia el estudio, análisis y dictamen de las Iniciativas de Ley o Decretos en materia 
pesquera y acuícola.

XVI a la XLIII …

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 Congreso 
del Estado proveerá a su debido cumplimiento.

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constituciona-
les y de Pesca, 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 
Noviembre de 2016.

Atentamente
Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de 
Pesca del
Honorable Congreso del Estado.
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dip. Hugo Fran-
cisco 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

Por la Comisión de Pesca

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Presidenta
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Dip. Silvia Lilian Garcés Quiroz
Vicepresidenta

Dip. Judith Torres Vera
Vocal

Dip. Magdalena González Esteban
Vocal

Dip. Zoila Rivera Díaz
Vocal

Dip. Cecilia López Sánchez
Vocal

La presente foja de firmas corresponde al Dictamen que emiten las Comisio-
nes Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Pesca, relativo a la 
Iniciativa de “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITEN LAS COMISIONES UNIDAS 
DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PESCA, RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIÓN

DIP. ELIZABETH ESCOBEDO MORALES. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE. 

Con su venia Diputado Vicepresidente. Honorable Asamblea. Medios de Co-
municación. Buenas tardes.

Quiero empezar reconociendo el impulso que dan a la economía de Chiapas 
los diferentes sectores sociales, en especial los que se dedican a la pesca y Acua-
cultura. Chiapas es tierra de mujeres y hombres trabajadores, tierra de riquezas 
naturales. Así mismo, quiero hacer mención especial que el día de ayer se cele-
bró el día de los Acuicultores. Según datos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Acuicultura, posible-
mente es el sector de producción de alimentos de crecimiento más acelerado 
en el mundo. Hoy representa casi el 50% de los productos pesqueros mundiales 
destinados a la alimentación.

En México a partir de 1970 a la fecha, la acuicultura ha registrado un acelerado 
avance experimentando cambios cualitativos y cuantitativos en su desarrollo. 
Haciendo referencia a Chiapas  en  mí  participación  anterior en  este  tema 
mencione que la  Acuacultura en Chiapas se realiza en tres modalidades: de re-
poblamiento en grandes embalses, acuacultura rural y la acuacultura comercial 
o de alto rendimiento; y en el 2015, se tuvo una producción pesquera y Acuícola 
de alrededor de 55 mil toneladas, incluyendo todas las especies de agua dulce y 
salada. De éstas cerca de 30 MIL son de Mojarra tilapia, lo que nos hace desta-
car a nivel nacional como principal productor.

En este sentido es preciso señalar que, la pesca y la acuacultura representan 
para Chiapas fuente fundamental de alimentos, empleos e ingresos. Por lo que 
esté día estoy frente a ustedes para solicitar su voto a favor del dictamen que 
se presenta para reformar la Ley Orgánica   del   Honorable   Congreso   del   
Estado,   con   la   finalidad   de   modificar   la denominación de la Comisión 
de Pesca, para quedar como “Comisión de Pesca y Acuacultura”, fortaleciendo 
sus atribuciones, creando las condiciones para un mejor futuro de la actividad 
pesquera  y Acuícola.  Estoy segura que en  Chiapas  podemos  reactivar sóli-
damente la economía si damos el impulso necesario a la Acuicultura. Muchas 
Gracias.

Es cuanto Diputado Vice Presidente.

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 Tumbalá, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de  2,492.54 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía do-
nación a favor del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, quien lo destinará 
para un Centro de Salud con Servicios ampliados, ubicado en el Barrio Magis-
terial, 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  inmobi-
liario  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 PM/
SM/352/2016, de fecha 19 de Octubre del año 2016, y recibido en la oficialía de 
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partes de este Congreso del Estado, el día 20 del mismo mes y año, dirigido al 
Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente de la Mesa Directiva del Hono-
rable Congreso del Estado de Chiapas, por medio del cual el ciudadano Porfirio 
Ramos Torres y el Profesor Domingo Mayo Guzmán, Presidente y Secretario 
Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento Constitucional de Tumbalá, 
Chiapas, solicitaron autorización para desincorporar del patrimonio munici-
pal, un terreno con superficie de 2,492.54 Metros Cuadrados, para enajenarlo 
vía donación a favor del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, quien lo des-
tinará para un Centro de Salud con Servicios ampliados, ubicado en el Barrio 
Magisterial, de ese Municipio.

El   Ayuntamiento   de   referencia   anexó   al   oficio   ante   mencionado,   la   
siguiente documentación: 
1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
47, de fecha
19 de Octubre 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 escrito de fecha 28 de Septiembre del 2016, por medio del cual 
el Doctor Kristian Gabriel Utrera Fernández, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria VI 
Selva, Palenque, Chiapas, de la Secretaría de Salud, solicitó al Ayuntamiento de 
cuenta la donación del terreno materia del presente ordenamiento; y

4.-  Copia  certificada  del  Instrumento  Jurídico  número  169  Ciento  Sesenta  
y  Nueve, Volumen 3 Tres, de fecha 15 de Julio de 1996, pasado ante la fe del Li-
cenciado David Vicente Sesma Gamboa, Titular en ejercicio del Juzgado Mixto 
de Primera Instancia de ese Distrito Judicial,  con  Cabecera en  la Ciudad de 
Yajalón,  y actuando  en  funciones  de Notario Público en Receptoría; dicho 
documento está Inscrito bajo el número 26, Libro Uno,  Sección  Primera,  del  
Registro  Público  de  la  Propiedad  y  de  Comercio  de  la Delegación de Yaja-
lón, Chiapas, de fecha 14 de Agosto del 1996; 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 PM/SM/352/2016, de fecha 19 de Octubre 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 08 de Noviembre de 2016, y otorgándole el trá-
mite 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 Ayuntamien-
to Municipal de Tumbalá, Chiapas, es legítimo propietario de la superficie de 
terreno antes mencionada; tal y como lo acreditó con el Instrumento Jurídico 
mencionado con antelación; mismo que cuenta de acuerdo a lo previsto en el 
Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo, plasmada con el número 47, antes 
mencionada, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: Mide 54.35 Metros, y colinda con Calle Magisterial;

Al Sur: Mide 53.40 Metros, y colinda con Solares Siete y Dos;

Al Oriente: Mide 43.35 Metros, y colinda con Calle Miguel Hidalgo; y

Al Poniente: Mide 49.00 Metros, y colinda con Calle Magisterial. 
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   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 Consti-
tucional de Tumbalá, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, 
un terreno con superficie de 2,492.54 Metros Cuadrados, para enajenarlo vía 
donación a favor del Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud, quien lo des-
tinará para un Centro de Salud con Servicios ampliados, ubicado en el Barrio 
Magisterial, de ese Municipio. 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  superficie  de  terreno  de  
2,492.54
Metros Cuadrados, materia del presente ordenamiento legal, deberá destinarse 
única y exclusivamente vía donación a favor del Instituto de Salud y/o Secreta-
ría de Salud quien lo destinará para un Centro de Salud con Servicios amplia-
dos en Tumbalá, Chiapas, debiendo 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   Mu-
nicipal   del Ayuntamiento Constitucional de Tumbalá, 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 Tumbalá, 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  Ayunta-
miento  de referencia para los efectos conducentes.
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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 10 días del mes de Noviembre 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 10 del mes de No-
viembre del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Tumbalá, Chiapas, para desincorporar del  patrimonio  municipal,  un  terreno  
con  superficie de  2,492.54  Metros Cuadrados, para enajenarlo vía donación a 
favor del Instituto de Salud y/o Secretaría de 
Salud, quien lo destinará para un Centro de Salud con Servicios ampliados, 
ubicado en el
Barrio Magisterial, de ese Municipio.

PODER LEGISLATIVO FEDERAL CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DIRECTIVA
LXIII LEGISLATURA
OFICIO No.: D.G.P.L. 63-II-7-1394
EXP. 4253

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 refor-
man y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de justicia laboral.

Para los efectos del Artículo 135 Constitucional, remitimos a ustedes copia del 
Expediente, tramitado en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Ciudad de México, a 4 de noviembre de 2016.

Dip. Alejandra Noemí Reynoso Sánchez. Secretaria.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Noviembre 30 del 2016.

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción II de la Constitu-
ción Política del Estado y los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior de este 
poder Legislativo me permito remitirles para su trámite legislativo correspon-
diente la Presente Iniciativa de Decreto por el que se declara en año 2017, como 
el “Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. 

ATENTAMENTE

Dip. Dulce María Rodríguez Ovando
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTADAS Y DIPUTADOS IN-
TEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ. PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
TEMA: “LENGUAJE INCLUYENTE EN LA POBLACIÓN CHIAPANECA”.

Con su permiso diputado vicepresidente. Honorable asamblea. Amigas y ami-
gos de los medios de comunicación. Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

Como parte del estado es deber y obligación de los legisladores garantizar el 
respeto y acceso a los derechos humanos de todas las personas, los cuales están 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
los tratados internacionales celebrados y ratificados por el estado mexicano. En 
esos términos los derechos humanos no están sujetos a discusión, ni se someten 
a votación se reconocen y se garantizan. Ejemplo de lo anterior, es la tendencia 
global de reconocer la igualdad de derechos y oportunidades, tanto para los 
hombres como para las mujeres independientemente de su origen credo o reli-
gión situación de vulnerabilidad o alguna otra variable.

Así lo establece el contenido del artículo 7 de la declaración universal de los 
derechos humanos que señala: “todos son iguales ante la ley y tienen sin dis-
tinción derecho a igual protección contra toda discriminación o contra toda 
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provocación a tal discriminación. Entendamos a la discriminación como una 
condición de desprecio contra una persona o un grupo de personas, sobre la 
base de un prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja in-
merecida y que tiene por efecto intencional o no, dañar sus derechos y liberta-
des fundamentales. En ese sentido se requiere la creación de un lenguaje inclu-
yente que visibilice y nombre de manera adecuada a los grupos y personas en 
situación de discriminación.

Dentro de los grupos que se consideran en discriminación se encuentran: Las 
mujeres. 
Las personas con discapacidad.

Las personas adultas mayores, pueblos y comunidades indígenas. La población 
lésbico gay.
Las poblaciones callejeras.

Las personas migrantes refugiadas o que soliciten asilo. Las personas en situa-
ción de pobreza.
Una de las formas en la que la discriminación se expresa es a través del lengua-
je. La forma en la que nombramos  o nos dirigimos a las personas, refleja las  
condiciones sociales históricas en que reproducimos valores y creencias, pero 
también prejuicios y estigmas y otros atributos descalificadores injustos agresi-
vos y excluyentes. La igualdad en el trato implica que todas y todos tengan los 
mismos derechos partiendo del reconocimiento de las diferencias y desventajas 
que existen en la sociedad.

En la práctica garantizar esta igualdad resulta una labor compleja, más cuando 
nos encontramos frente a una sociedad pluricultural, como la de Chiapas en la 
que prevalecen usos y costumbres que limitan este reconocimiento. No obstan-
te ello, y para contribuir con esta labor cada vez somos más personas que desde 
diversas trincheras estamos utilizando los espacios, los medios y mecanismos 
a nuestro alcance para acortar la brecha de desigualdad que aún prevalece en 
diversos sectores. Lo alcanzado hasta el momento no ha sido una tarea fácil, es 
el resultado de la lucha incansable de decenas de mujeres y grupos organizados 
de personas, adultos con discapacidad, grupos organizados de personas adultos 
mayores, mayor comunidad lésbico gay, por mencionar algunos, que han le-
vantado la voz para hacer valer los derechos que consideran que por justicia les 
pertenece. Muchos de estos  grupos  han  logrado  llevar  a  la  agenda  nacional,  
temas  que  se  discuten  en  los congresos de todo el territorio mexicano.

Consecuente con esa lucha, el tema que me convoca el día de hoy a esta máxima 
tribuna, es para impulsar una demanda legitima de los derechos de todas las 
personas, la utilización del lenguaje incluyente como un principio legislativo. 
Para ello debemos partir de la premisa que el lenguaje incluyente hace referen-
cia a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferentemente un vocabulario 
neutro o bien, hace evidente el masculino y el femenino. Derivado del análi-
sis realizado a nuestra constitución local en distintos foros, se ha evidenciado 
que fue redactada con un lenguaje sexista y discriminatorio que es necesario 
cambiar. Los ejemplos podemos ubicarlos reiteradamente a lo largo del texto 
normativo. En ese sentido el lenguaje incluyente es un tema que está asociado 
en ocasiones con el género. Pero no se trata de un asunto de simple semántica, 
más bien obedece a un derecho de desigualdad e inclusión.

Nuestro idioma es rico y abundante y contiene palabras que pueden incluir sin 
distingo a hombres y mujeres. Tan solo para ejemplificar el termino ciudadano 
puede ser modificado por ciudadanía, en vez de discapacitados, personas con 
alguna discapacidad. 

Para emplear este lenguaje también se puede hablar en la dirección, la presi-
dencia o la secretaria que no hace referencia al sexo de la persona que ostenta 
el cargo. En Chiapas existe voluntad institucional por la igualdad en todos los 

sentidos y por ello, es evidente que se empiezan a dar muestras de madurez y 
apertura para la utilización de un lenguaje incluyente.

Amigas y amigos diputados: Legislar es tarea primordial de quienes integramos 
esta Sexagésima Sexta Legislatura, pero legislar con inclusión debe constituirse 
en una tarea cuidadosa que no puede tomarse de aquí en adelante a la ligera. 
Por ello, es importante legislar  con  un  lenguaje  que  contribuya  al  consciente  
desarrollo  de  una  sociedad  de derechos  para  todas  las  personas,  buscando  
que  sea  aplicado  no  solo  en  el  terreno legislativo, al crear reformar o adi-
cionar las normas sino también a los poderes públicos, ayuntamientos y orga-
nismos autónomos de Chiapas, con la finalidad de alcanzar la transversalidad 
del enfoque de igualdad y no discriminación en la ejecución de las acciones, 
programas y políticas públicas.

Legislar con una correcta utilización del lenguaje, es una medida de vital im-
portancia para una tarea legislativa profesional y ética. Por estas razones, les 
pido a mis compañeros diputados y compañeras diputadas que al discutir la 
reforma integral a la Constitución que está en puerta, lo hagamos bajos estos 
principios de inclusión e igualdad. En términos generales  y  para  el  resto  de  
las  actividades  inherentes  a  nuestro  cargo  legislemos procurando siempre 
utilizar un lenguaje incluyente.

Muchas gracias.

DIP. SANTIAGO LÓPEZ HERNÁNDEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO.
TEMA:     “FACULTADES     AL     AYUNTAMIENTO     EN     ORDENA-
MIENTO ECOLÓGICO”.

Honorable  Asamblea.  Diputadas  y  diputados  de  la  Sexagésima  Sexta  Le-
gislatura  del
Congreso del Estado, medios de comunicación, diputado vicepresidente con su 
permiso.

Dentro de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas 
que ha emprendido esta legislatura, me toca presentar algunos propuestas sobre 
el tema de las facultades de los ayuntamientos en el ordenamiento ecológico.

El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental dirigido 
a planear el patrón de uso de suelo y del manejo de los recursos naturales del 
municipio; es decir, la distribución de las actividades humanas en un área de-
terminada, que se desarrolla como un proceso de planeación y decisión que 
establece el patrón de ocupación del territorio a las que deben someterse todos 
los sectores sociales en una región o área de estudio dentro del municipio. Esta 
es una propuesta ideal, sin embargo se hace todo lo contrario con relación al 
ordenamiento y es por eso que se hacen estas propuestas de modo que ya los 
municipios 
juegan un papel muy relevante para que estas propuestas se adecuen, como ya 
se dijo que son propuestas y sugerencias que surgen de foro, que se ha hecho 
en el estado.

Con fundamento en el  informe Brundtlan (1987), tenemos la siguiente defini-
ción:  “El desarrollo  sustentable  es  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  
de  la  generación presente sin  comprometer la capacidad de las  generaciones  
futuras  para satisfacer sus propias necesidades”. Esta afirmación también es lo 
ideal, pero se hace todo lo contrario ya que  la  actividad  humana  ha  deterio-
rado  enormemente  nuestra  naturaleza  y  eso  ha provocado los desequilibrios 
ecológicos, que hoy lamentamos y que hoy se ve se observa a lo largo y ancho 



698

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

del mundo, desastres naturales que pues no hay capacidad humana que lo de-
tenga, puesto que esto es una respuesta de la madre naturaleza al ser socavada 
por la actividad económica del hombre.

En  consecuencia  la  búsqueda  del  equilibrio  ambiental  es  ahora  respon-
sabilidad  de  la especie humana, ya que con su acción ha alterado las condi-
ciones del medio ambiente. Estas alteraciones se reflejan principalmente en los 
ecosistemas naturales. El equilibrio ambiental y la conservación ecológica del 
territorio son también tarea y responsabilidad del gobierno municipal. O sea no 
es el gobierno federal, no es el gobierno del estado, somos nosotros, somos el 
pueblo, somos las comunidades quienes también tenemos esta responsabilidad, 
por tanto debemos irnos adecuando de modo que esta lucha se ha de todos, no 
solamente del gobierno ni de algún poder en caso el poder legislativo donde 
representamos a los pueblos y al estado.

El régimen constitucional del municipio libre está contenida en el artículo 115 
de la constitución de México, la reforma más importante fue realizada el 3 de 
febrero de 1983, que incluyo la fracción V del citado artículo, la facultad para 
participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas, di-
cho numeral establece: V. “Los municipios, en los términos de las leyes federa-
les y estatales relativas, estarán facultados para  formular,  aprobar  y  adminis-
trar  la  zonificación  y  planes  de  desarrollo  urbano municipal; participar en 
la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la 
utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regu-
larización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para 
construcciones,  y  participar  en  la  creación  y  administración  de  zonas  de  
reservas ecológicas.

Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del 
artículo 27 de esta constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones ad-
ministrativas que fueren necesarios”. En la ley reglamentaria del citado artículo 
constitucional que es la ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente, que en su numeral 10 establece: “Los Congresos de los Estados, con 
arreglo a sus respectivas Constituciones y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, expedirán las disposiciones legales que sean necesarias para regular las 
materias de su competencia previstas en esta Ley.

Los  ayuntamientos,  por  su  parte,  dictarán  los  bandos  de policía  y buen  go-
bierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que corres-
pondan, para que en sus respectivas circunscripciones, se cumplan las previsio-
nes del presente ordenamiento. En el ejercicio de sus atribuciones, los Estados, 
el Distrito Federal y los Municipios, observarán 
las disposiciones de esta Ley y las que de ella se deriven”.

Por su parte en Chiapas, la ley de responsabilidad ambiental emitida con fecha 
18 de noviembre del 2015, establece en su artículo 2: “El Estado y los Munici-
pios, deberán atender conforme a sus atribuciones, 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”.  En  ese  tenor,  los  Municipios deberán realizar las accio-
nes y tomar las medidas necesarias 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”. Es por ello que en Chiapas 
se debe adecuar el marco jurídico, respecto a la protección ambiental, por lo 
que, nuestra constitución local debe contener los principios que sustenten tal 
protección.

En base a lo anterior, es importante realizar acciones legislativas por parte del 

congreso del estado, a efecto de que se diseñe un marco jurídico-normativo 
que permita que la gestión ambiental en los municipios se caracterice por su 
eficiencia, eficacia, transparencia y servicio con calidad. Lo que no se hace hoy 
por eso la propuesta esta es muy importante para que en la reforma integral 
que se está proponiendo para nuestro estado se tomen estas consideraciones. 
Por tal motivo y con base en las propuestas ciudadanas emanadas de los foros 
de consulta y mesas de trabajo que se desarrollaron en todo el territorio esta-
tal, así como de la investigación realizada en documentos y libros relativos al 
tema, propongo a ésta soberanía incluir  y establecer en la nueva constitución 
de Chiapas, los siguientes puntos:

1.- Promover la participación de diversos sectores sociales en la protección del 
medio ambiente mediante el fomento de la inversión ambiental o la readecua-
ción de sus recursos para fomentar para fortalecer la conservación de la biodi-
versidad.

2.- Asumir un liderazgo relevante en la agenda ambiental internacional y acep-
tar la parte de responsabilidad que nos corresponde frente a los problemas am-
bientales globales. En lo jurídico:

3.- Adecuar la Ley Orgánica Municipal del estado, para una gestión ambiental 
eficaz.

4.- Realizar un diagnóstico y adecuación al bando de policía y buen gobierno.

5.- La transectorización jurídica de la gestión ambiental, Considerando la in-
corporación de los preceptos ambientales en los instrumentos jurídicos que 
rigen la actuación del gobierno municipal, que garanticen la funcionalidad del 
Sistema de Gestión Ambiental; así como la incorporación de estrategias defini-
das a nivel administrativo en los reglamentos correspondientes.

6.- Elaboración del reglamento de protección ambiental municipal. En coor-
dinación con todas  las  instituciones  y  pueblos  y  comunidades  o  ejidos  en  
donde  se  organicen  la 
propuesta.

Estamos contra el tiempo para preservar lo que nos queda de bosques, flora, 
fauna, y emprender acciones para reparar los daños ambientales, que nos per-
mita asegurar que las siguientes generaciones tenga un medio ambiente sano 
y sostenible, es responsabilidad de todos, impulsar una nueva conciencia en 
la protección ambiental, no esperemos a que ultimo árbol sea derribado para 
entender que nuestra acción dependa de la sobrevivencia de nuestra especie 
humana. Por ello, estas leyes no son leyes no son propuestas, que surgen de 
ocurrencia son leyes que el señor gobernador como lo planteo desde su inicio 
que surjan leyes ciudadanas que funcionen son propuestas como lo mencione 
anteriormente, surgieron de los foros esperemos que estas propuestas se han 
tomadas en consideración.

Muchas gracias diputado vicepresidente.

DIP. ISAÍAS AGUILAR GÓMEZ.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “LAS UNIVERSIDADES EN LA CONSTITUCIÓN”.

Con el permiso diputado Vicepresidente. Compañeras y compañeros diputa-
dos, amigos de la prensa, amigos todos que están presentes.

Quiero iniciar haciendo un reconocimiento a todas y todos mis compañeros di-
putados de la Sexagésima Sexta legislatura, de todas las fracciones, de todos los 
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partidos. Somos los chiapanecos un mosaico de muchos colores con regiones 
de diversas culturas, expresiones religiosas, de una gran historia tradicional. 
Pero también de necesidades diversas, que no son las mismas en los altos, en la 
sierra, en el norte, en el centro o en la costa. Sin embargo, tenemos problemas 
comunes, historia e identidad como chiapanecos y debemos buscar soluciones, 
¡juntos! Es por esto a lo largo de todo este año, hemos estado en diversas re-
giones de Chiapas,  consultando a la ciudadanía, a los  grupos organizados, ha-
ciendo mesas de consulta, foros, paneles de expertos, conferencias magistrales, 
encuentros de académicos y sociedad civil.

En este año, dedicamos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo a ser parte 
de este gran proyecto, “que es la reforma integral a nuestra constitución”. El 
resultado es lo que nos dijo la ciudadanía, lo que queremos los chiapanecos y 
todos aquí presentes somos parte de ello, de este trabajo de consultas. De todos 
los temas que hemos recibido. En esta ocasión quiero hablar de uno muy im-
portante: que es La universidad en Chiapas. Creo firmemente, que el individuo 
tiene derecho a recibir educación y a través de la educación salir adelante. Tiene 
derecho a una educación, pero no cualquier educación, si no, a una educación 
que lo prepare para resolver con éxito los problemas que encontrara en el futu-
ro. Creo que todos los chiapanecos tienen derecho a una educación que, basada 
la realidad de nuestra sociedad, los prepare para ser elementos positivos del 
progreso social.

Por tanto aspiramos a que la educación sea de calidad y que desarrolle armóni-
camente todas las facultades del ser humano, y fomentando el amor a la patria, 
a la justicia y los 
otros valores que nos enseñaron nuestros mayores. La educación debe garanti-
zar la libertad de creencias y estar basada en los resultados del progreso cientí-
fico, el humanismo para que luche contra la ignorancia y sus efectos. Debe ser 
una educación para la diversidad, sin discriminación, democrática, nacional, 
humanista y para contribuir a la mejor convivencia humana.  Si  aspiramos  a  
construir  un  mejor  futuro  para  nuestro  estado,  la  educación superior es un 
elemento fundamental para impulsar la construcción de ciudadanía, la univer-
sidad debe ser el motor que impulse a una nueva cultura de Chiapas.

Por esta razón, “considerando que la constitución del estado debe reflejar las 
aspiraciones y necesidades de los chiapanecos”, “propongo” a este Honorable 
Congreso que se incluye en su texto a la universidad para subrayar su papel 
de herramienta de cambio en la sociedad. Para así desarrollar y fomentar la 
investigación científica y humanitaria para extender los beneficios de la cultura 
en todos los medios sociales. No olvidemos que el proyecto universitario en 
nuestro estado proviene de uno de los más distinguidos chiapanecos: don Ma-
nuel Velasco Suarez, de quien por cierto, mañana es su aniversario luctuoso, los 
chiapanecos lo recordamos con gratitud y le reconocemos su herencia históri-
ca, como también reconocemos en el gobernador Manuel Velasco Coello, todo 
el apoyo para la realización de los trabajos para reformar nuestra constitución, 
que es un legado al pueblo de Chiapas.

Todo esto. Que pido a mis distinguidas compañeras y compañeros, integrantes 
de esta histórica Sexagésima Sexta legislatura, que, llegado el momento, apoyen 
esta propuesta de incorporar a nuestro proyecto de reforma integral la cons-
titución, la orientación de las Universidades en Chiapas como el motor que 
impulse al desarrollo de nuestra sociedad. Es un honor para mí participar en 
esta tribuna más alta del estado y con vivir con todos mis compañeros de todas 
las fracciones como lo dije hace rato. Somos una sola familia y espero que estos 
proyectos de la reforma integral de la constitución política del estado sea para 
beneficio de nuestro estado, de nuestra sociedad. Ojala compañeros, compañe-
ros y compañeras legisladores que nos unamos así como estamos y así termi-
nemos los tres años.

Muchas Gracias y mil disculpas por el tiempo que lo hice pasar.

DIP. ROSARIO GUADALUPE PÉREZ ESPINOSA. PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO INSTITUCIONAL.
TEMA: “DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.

Con su venia Diputado Vicepresidente. Honorable asamblea. Amigos  y amigas 
de los medios de comunicación. Público en general. Buenas tardes.

La organización de la salud estima que en un 10% de la población presenta 
algún tipo de discapacidad. En México de acuerdo al INEGI 4.5 millones de 
personas tienen alguna discapacidad. Esto exige una serie de políticas públicas 
dirigidas a promover, proteger y garantizar a las personas con discapacidad, el 
pleno ejercicio de derecho humano, la mejora de sus condiciones de vida, así 
como una conciencia colectiva para lograr su cumplimiento. 
La reforma constitucional publicada el 10 de Junio del 2011, permite la inter-
pretación más amplia conforme a la Constitución y a los Tratados Internacio-
nales firmados y ratificados por el Estado Mexicano, para lograr una protección 
integral de los Derechos Humanos, en especial de las personas con discapaci-
dad. A pesar de los avances legislativos, es necesario reconocer que en la vida 
cotidiana las personas con discapacidad enfrentan situaciones de discrimina-
ción y desigualdad.

El derecho a la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad requie-
re que tanto el Estado como la sociedad, se obliguen a adoptar las medidas ne-
cesarias para garantizar una vida armónica que fortalezca la dignidad humana. 
Los principales derechos y deberes de las personas con discapacidad a partir de 
ahora serán difundidos a lo largo y ancho del Estado, con la finalidad de forta-
lecer el respeto y la protección de los Derechos Humanos.

La discapacidad presenta una correlación muy estrecha con la pobreza; aproxi-
madamente el
20% de las personas que viven en los países en desarrollo y en todo el mundo, 
sufren índices elevados de desempleo y suelen carecer de acceso a una educa-
ción y atención de salud adecuada. Por esa razón, necesitamos sumar esfuerzos 
que permitan visibilizar más esta situación, con la intención de eliminar las 
barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad en el 
disfrute y goce de sus derechos.

Es ahora y frente a esta tribuna que exhorto a todos los que formamos parte de 
los tres poderes del Estado, empresarios y sociedad en general para que juntos 
generemos y fortalezcamos las condiciones necesarias, y garanticemos el res-
paldo total como miembros de nuestra comunidad activa, para hacer que su 
discapacidad no sea una condición que impida su desarrollo pleno como seres 
humanos, y que lejos de ser personas consideradas en situación de vulnerabili-
dad, sean agentes de un verdadero cambio social.

Propongo, compañeras diputadas y compañeros diputados, que verdaderamen-
te legislemos en favor de las personas con discapacidad. Es por ello que propon-
go lo siguiente:

Que tengan los mismos derechos a: empleos, salud, educación y todos los ser-
vicios sociales dentro de los tres niveles de gobierno. Que la iniciativa privada 
determine un número de espacios para ser ocupados por las personas con dis-
capacidad. De igual forma puedan participar en cargos de elección popular.  
Espero que esto nos lleve verdaderamente a reflexionar el tema específico sobre 
las amigas y amigos con discapacidad y que en un futuro muy cercano les ga-
ranticemos los derechos, en los cuales sean beneficiados verdaderamente con 
una mejor calidad de vida.

Es cuanto diputado vicepresidente.
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SESIÓN SOLEMNE
02 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

ACTO EN EL CUAL EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS IMPONDRÁ LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS” AL HISTORIADOR 
Y ENSAYISTA DOCTOR ENRIQUE KRAUZE.
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SESIÓN SOLEMNE
02 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA DOS DE DICIEMBRE DOS MIL 
DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Quince Horas con Once 
minutos del día DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron 
en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de ce-
lebrar Sesión Solemne, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congre-
so del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Patricia 
del Carmen Conde Ruiz, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN 
SOLEMNE, 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; 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 Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Dipu-
tado Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Raquel Esther Sánchez Galicia. 
Obran en poder de esta secretaría las licencias de los siguientes legisladores: 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y el Diputado Marcos Valanci 
Búzali.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, 
SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA: ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE INFORMAR QUE LA PRESENTE 
SESIÓN SOLEMNE FUE CONVOCADA CON EL OBJETO DE QUE EL LI-
CENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR 
DEL   ESTADO,   IMPONGA   LA   MEDALLA   “ROSARIO   CASTELLANOS”,   
AL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE”. “ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
NOMBRAR A LOS DIPUTADOS ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, 
MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, MARÍA DE JESÚS OLVERA MEJÍA, 
JUDITH TORRES VERA, RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA Y LEILA 
PATRICIA GÓMEZ MARÍN, CON EL OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN 
EN COMISIÓN PROTOCOLARIA PARA RECIBIR A LA ENTRADA DE 
ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL LICENCIADO MANUEL  VELASCO  
COELLO,  GOBERNADOR  DEL  ESTADO  DE  CHIAPAS, QUIEN VIENE 
ACOMPAÑADO DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y 
DEL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE… SOLICITO A LA COMISIÓN NOM-
BRADA TENGA  A  BIEN  REALIZAR  SU  COMETIDO”.-  En  ese  momen-
to  la  comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “SE INVITA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, 
Y AL PÚBLICO ASISTENTE PERMANEZCAN EN SUS LUGARES… MIEN-
TRAS TANTO SE DECLARA UN RECESO”. (Tocó el Timbre).- Seguidamente 
el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su lugar en el presí-

dium y 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 cumpli-
miento a lo solicitado, por lo que el  Diputado Presidente  agregó: “EN ESTOS 
MOMENTOS HACE SU ARRIBO A ESTE RECINTO PARLAMENTARIO, 
EL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO,  GOBERNADOR  DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, ACOMPAÑANDO DEL MAGISTRADO RUTILIO 
CRUZ ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO Y EL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE… CONTI-
NUANDO DE PIE ENTONAREMOS NUESTRO GLORIOSO HIMNO NA-
CIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado, después de entonar el Himno Nacional, el 
Diputado Presidente agregó: “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 cumpli-
miento   a   lo   solicitado,   por   lo   que   el   Diputado   Presidente   agregó:   
“EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, AGRADECE 
LA DISTINGUIDA PRESENCIA DEL LICENCIADO MANUEL VELASCO 
COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, DEL MAGISTRA-
DO RUTILIO CRUZ ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DE LA DISTINGUIDA 
PRESENCIA DEL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE… ASIMISMO AGRADE-
CEMOS LA PRESENCIA DE LA DISTINGUIDA ESPOSA DE NUESTRO 
GOBERNADOR ANAHÍ PUENTE DE VELASCO. DEL LICENCIADO GA-
BRIEL GUERRA CASTELLANOS, ANALISTA INTERNACIONAL E HIJO 
DE NUESTRA DISTINGUIDA ROSARIO CASTELLANOS. A LA SEÑORA 
SABRINA  VILLASEÑOR  DE  GUERRA.  DE  MARTIN  GUERRA  VILLA-
SEÑOR, NIETO DE LA LITERATA ROSARIO CASTELLANOS. TAMBIÉN 
RESALTAMOS LA PRESENCIA DE  LA SEÑORA  ANDREA GUADALUPE  
MARTÍNEZ,  ESPOSA DEL GALARDONADO. AGRADECEMOS LA PRE-
SENCIA DE NUESTRO SENADOR Y AMIGO ZOÉ ROBLEDO ABURTO. 
A LOS INTEGRANTES DEL GABINETE LEGAL Y AMPLIADO E INTE-
GRANTES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO.  A  LOS  PRE-
SIDENTES  MUNICIPALES.  A  LOS  RECTORES  DE  LAS 
UNIVERSIDADES DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DE-
MÁS INVITADOS ESPECIALES QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE TRAS-
CENDENTAL ACTO…  SEAN  USTEDES  BIENVENIDOS.-  Seguidamente  
el  Diputado  Presidente agregó:  “SOLICITO  A  LA  DIPUTADA  ALEJAN-
DRA  CRUZ TOLEDO  ZEBADÚA, REALIZAR LA PROCLAMA HISTÓRI-
CA DE LA LITERATA “ROSARIO CASTELLANOS”.- La legisladora hizo uso 
de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y 
expresó: Discurso Proclama Medalla Rosario Castellanos. En un día de amor yo 
bajé hasta la tierra: Vibraba como un pájaro crucificado en vuelo y olía a hierba 
húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al mediodía. Era como 
un durazno o como una mejilla  y encerraba la dicha como los labios encierran 
un beso. Rosario  Castellanos.  Con  su  venia  diputado  presidente  Licenciado  
Eduardo  Ramírez Aguilar. Señor Gobernador del Estado bienvenido a su casa. 
Licenciado Rutilio Escandón Cadena, Presidente del  Tribunal Superior de Jus-
ticia, bienvenido. Don Enrique krauze Kleinbort y señora, bienvenidos a Chia-
pas, este es su casa. Don. Gabriel Guerra Castellanos y familia, bienvenidos a 
Chiapas, bienvenidos a su casa. Señora Anahí de Velasco muchas gracias por su 
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presencia. Compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación. 
Distinguidos invitados a esta memorable ceremonia. Muchos de los que esta-
mos ahora aquí reunidos, no nacíamos aun cuando Rosario castellanos encen-
dió la lámpara para partir a la eternidad. No tuvo que pasar mucho tiempo para 
que, por instrucciones del presidente de la república, sus restos fueran traslada-
dos a la rotonda de las personas ilustres. No era para menos. Se trataba de una 
de las mujeres más grandes y más distinguidas del siglo XX en México: Rosario 
castellanos, quien pudo ver la vida desde otra ventana, desde la cual se vio y 
nos vio como mujeres, y nos enseñó a reconocernos y a luchar para ser cada día 
mejores ante el mundo, había nacido el 25 de mayo de 1925 (accidentalmente) 
en la ciudad de México. Y digo “accidentalmente”, porque sus padres llegaron 
a aquella ciudad en busca de atención médica, pero ella siempre se consideró 
oriunda de Comitán. Fue aquí en donde vivió su infancia y adolescencia, donde 
pasó sus primeros pasos; en fin, donde amó la vida. Desde sus textos, Rosario 
nos invita a ser mujeres de lucha, a defender nuestros ideales, a salir a la calle, 
a enfrentar la vida y a no quedarnos impávidas, inmóviles, tímidas, encerradas, 
derrotadas, como sus personajes. El gran amor por su hermano, su cómplice 
de juegos párvulos, la lleva a sentirse culpable de su muerte. Hecho que la hace 
una niña solitaria y por el que se siente rechazada y marcada de por vida por 
el desamor. Ante tanto desamparo, es su nana la mujer que la arropa, le da ca-
riño y le convida de su mundo indígena. Aunque su estirpe la había heredado 
de un hacendado, la autora de oficio de tinieblas vivió en carne propia y en la 
de quienes la rodeaban y le profesaban probada amistad sincera, los indios, la 
discriminación y el abuso descomunal, que tuvo mayoritariamente a las muje-
res por destinatarias, y a quienes dedica gran parte de su obra narrativa. Pero 
la patria de rosario no es sólo esa tierra de en medio, Comitán, sino la tierra 
del conflicto. Por eso echa su suerte del lado de los desposeídos, de los indios 
de Chiapas, de quienes, finalmente, le confieren plena existencia. En suma, la 
vida de Rosario Castellanos se trazó en la frontera entre la sumisión, resultado 
de siglos de adoctrinamiento, y la toma de conciencia ante tanta injusticia y 
desamparo. Decir Rosario Castellanos es decir Chiapas. Decir Rosario es decir 
tierra, apego, amor, pasión, dolor y desamor. Decir Rosario es decir constante 
homenaje a la palabra, constante homenaje a la inteligencia. A la pasión por la 
palabra. Así, de la mano de sus hermanas indígenas, Rosario teje la urdimbre 
de una descomunal obra que, como pan recién salido del horno, nos repartió 
siempre en la mesa cotidiana. La artesanía de su lenguaje terminó por consu-
mar una obra universal que, 
hoy por hoy, nos honra y nos distingue, como chiapanecos y como mexicanos. 
Su obra poética  observa  ese  dolor  padecido  en  la  intemperie  del  amor  
efímero  y de  una  rara felicidad por la maternidad. Vasta y rica es su obra. 
Además de la poesía, cultivó los géneros de la novela, el cuento, el teatro, el en-
sayo y el periodismo. A la par, especial reconocimiento merece su intensa labor 
como promotora cultural en el instituto de ciencias y artes de Chiapas; como 
directora de teatro guiñol en el centro coordinador tzeltal-tzotzil, en el institu-
to nacional indigenista, en San Cristóbal de las casas; como directora general 
de información y prensa. Y profesora en la universidad nacional autónoma de 
México; finalmente, como embajadora de México en Israel, donde fallece en 
aquel fatídico 7 de agosto de 1974. Señoras y señores: Los retos que el siglo XXI 
impone a las actuales y a las nuevas generaciones de mexicanos, hace necesaria 
la implementación de reconocimientos. Es por ello y por todos los motivos an-
teriormente señalados, que el 5 de noviembre de
2004,  la  Sexagésima  Primera  Legislatura  Constitucional  del  Honorable  
Congreso  del Estado   Libre   y   Soberano   de   Chiapas,   instituyó   la   me-
dalla   Rosario   Castellanos, considerando que, entre los múltiples fines que 
tiene encomendado el estado moderno, está el de fomentar el desarrollo de las 
ciencias, artes o virtudes en los miembros de la sociedad, en favor de México y 
de la humanidad. He aquí, pues, un reconocimiento que lleva por nombre el de 
una chiapaneca universal ejemplar. Una mujer que vivió la vida como el caracol 
secreto de la historia. Una mujer que supo latín… una mujer que, por encargo, 
nos advierte: Cuando yo muera dadme la muerte que me falta y no me recor-
déis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. Hoy el 

aire es transparente otra vez, y repetimos el nombre de Rosario Castellanos, tal 
y como lo condiciona su poema, pero tenemos que recordarla, hacerla presente, 
como la mujer que enseñando aprendió a amar el verdadero valor de su tierra y 
de su gente. ¡Vive Rosario Castellanos en el corazón de Chiapas! Es cuanto, se-
ñor presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Pre-
sidente agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA JUDITH 
TORRES VERA, PARA DAR A CONOCER LA SEMBLANZA CURRICULAR 
DEL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: “La 
lectura hace al humano completo,  la conversación  ágil  y el  escribir, preciso”.  
Sir  Francis.  Honorable asamblea, Licenciado Manuel Velasco Coello Gober-
nador del Estado de Chiapas, Doctor Eduardo  Ramírez  Aguilar  Diputado  
Presidente  de  la  mesa  directiva  del  Congreso  del Estado, Magistrado Rutilio 
Escandón Cadenas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo 
de la Judicatura del Estado, Distinguido Enrique Krauze Kleinbort, funciona-
rios de gobierno, estimados medios de comunicación, público en general, ten-
gan todos excelente tarde. Permítanme leer una breve semblanza curricular de 
nuestro distinguido galardonado. Enrique Krauze Kleinbor nació en la ciudad 
de México, el 16 de septiembre de 1947. Es un editor, historiador y ensayista 
mexicano, director y creador de la editorial Clío y de la revista cultural letras 
libres, miembro de la junta directiva del instituto Cervantes  y de  la  empre-
sa  de  televisión  Televisa.  Cursó  la  licenciatura  en  ingeniería industrial en 
la universidad nacional autónoma de México y el doctorado en historia en el 
colegio de México. A los 20 años, inició su actividad pública. De 1968 a 1970. 
Participó como consejero universitario por parte de la facultad de ingeniería. 
Por casi veinte años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta y desde 1989 
es un miembro de la academia mexicana de historia. Trabajos y colaboraciones. 
A los 24 años hizo su primer publicación en la revista siempre!, hablando del 
jueves de corpus; un año después ya colaboraba en plural. Krauze ingresó a la 
revista vuelta en 1977, en la cual asumió el puesto de secretario 
de redacción. En 1981, se convirtió en subdirector de la misma revista, cargo que 
conservaría hasta 1996. En 1991 funda la editorial Clío, en 1999 inicia la revista 
cultural letras libres, que se edita en México y España. Como autor ha escrito 
numerosos libros, entre los  que destacan  la serie biografía del  poder (1987),  
textos  heréticos  (1992), la presidencia imperial (1997), mexicanos eminentes 
(1999), travesía liberal (2003), la presencia del pasado (2004), y para salir de 
babel (2006). También es autor de las series documentales “México siglo XX” y 
“México nuevo siglo”, transmitidas por la cadena televisa, así como de México, 
trasmitidas por el PUBLIC BRODCASTING SERVIS de los Estados Unidos. A 
lo largo de casi 30 años, ha publicado, entre otros libros: Tarea política (2000). 
Mexicanos eminentes (1999). Siglo de caudillos (1993). Por una democracia sin 
adjetivos (1986). Daniel Cosío Villegas. Una biografía Intelectual (1980). Cau-
dillos culturales en la revolución mexicana (1976). Y su más reciente trabajo, la 
colección “ ensayista liberal” presentado el pasado 27 de noviembre en la feria 
internacional de libro de Guadalajara,  que  suma  una  compilación  de  biogra-
fías,  entrevistas,  conversaciones  y ensayos en seis volúmenes, que engloban 35 
años de trabajo sobre la política mexicana. Ha recibido diversos reconocimien-
tos de los cuales destacan: En 1979, recibió la beca Guggenheim. En 1993 ganó 
el premio comillas de biografía, otorgado anualmente por Tusquets Editores a 
la mejor biografía internacional, por siglo de caudillo, y en 2003 recibió la Gran 
Cruz de la Orden Civil de Adolfo 10 el Sabio, otorgada por el Gobierno Espa-
ñol. Desde abril de 2005, es miembro de El Colegio Nacional. Enrique Krauze, 
como su mentor Daniel Cosio Villegas se autodefine liberal en el plano político, 
así en su ensayo “neoconservadores” afirma que “las privatizaciones y el tratado 
de libre comercio de América del Norte, fueron medidas coherentes en el mun-
do que vivimos”. Si bien reconoce que el expresidente mexicano Carlos Salinas 
de Gortari “instrumentó muchas de ellas de manera vertical”, Krauze justifica 
“el sentido de esa reformas” como “el único posible a fines del siglo XX”. Así 
encontramos en Enrique Krauze, a una persona que utiliza palabras escritas en 
varios estilos y técnicas para comunicar ideas excelentes y merecedoras del alto 
reconocimiento de nuestro estado, de la intelectualidad y de Chiapas. Enhora-
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buena. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención de la legisla-
dora, el Diputado Presidente agregó: “UN RECONOCIMIENTO QUE OTOR-
GA EL ESTADO DE CHIAPAS, MERECE LLEVAR EL NOMBRE DE UNA 
DE LAS ESCRITORAS MAS IMPORTANTES  DE  NUESTRA  ENTIDAD  
Y  DEL  PAÍS,  “ROSARIO CASTELLANOS” QUIEN COMO NARRADORA, 
INNOVO LAS LETRAS MEXICANAS INTRODUCIENDO A LA LITERA-
TURA, EL MUNDO DE CHIAPAS; ES POR ELLO QUE ESTE CONGRESO 
DEL ESTADO, INSTITUYO LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS” 
PARA PREMIAR A LOS HOMBRES Y MUJERES MEXICANOS, QUE SE HA-
YAN DISTINGUIDO POR EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, ARTE O SU 
VIRTUD EN GRADO EMINENTE, COMO SERVIDORES DE LA HUMANI-
DAD, DE LA PATRIA O DE NUESTRO ESTADO… LICENCIADO MANUEL 
VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE MA-
NERA MUY RESPETUOSA ESTE CONGRESO DEL ESTADO LE SOLICITA 
A USTED PROCEDA A IMPONER LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLA-
NOS”, AL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE”… POR LO QUE 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, el 
Diputado Presidente impuso la medalla Rosario Castellanos al Doctor Enrique 
Krause, por lo que el Diputado Presidente dijo:  “SE  SOLICITA  A  LAS  LE-
GISLADORAS,  A  LOS  LEGISLADORES,  A  LOS 
TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO Y AL PÚBLICO PRESEN-
TE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores, los titulares y el 
público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Diputado 
Presidente agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DOCTOR 
ENRIQUE KRAUZE, GALARDONADO CON  LA  MEDALLA  ROSARIO  
CASTELLANOS”.-  El  galardonado  hizo  uso  de  la tribuna (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Señor gobernador, 
señores y señores diputados. Señor presidente del tribunal de justicia, señoras y 
señores. Amigos todos. Mi acercamiento a Chiapas tuvo dos comienzos, la lec-
tura de Rosario Castellanos y el movimiento zapatista, antes de aquel primero 
de enero de 1994 que en muchos sentidos cambio nuestra historia contempo-
ránea y antes de recorrer la zona buscando entender las raíces del conflicto creí 
saber algo de Chiapas este lugar histórico del México es indido. Es indido entre 
la belleza primigenia de sus paisajes y la dureza de sus condiciones sociales, 
es indido entre sus ideales de justicia del apóstol de los indios y la conquista 
perpetuada siglos tras siglo por la explotación y la servidumbre. Es indido en-
tre la indefensión de sus diversas comunidades indígenas y la arrogancia de 
sus castas ladinas o blancas, intocadas casi por el mestizaje que en algo atenuó 
el sufrimiento en otras partes de nuestro país. Ese conocimiento primero, ese 
bautizo chiapaneco lo debo a Rosario Castellanos, siendo muy joven leí balum 
Kanam y ciudad real, lo que retuve principalmente fue el lenguaje salpicado de 
palabras que no comprendí de inmediato. Aquellos no eran los giros habituales 
del lenguaje de los campesinos del centro del país, palabras como: Baldío, en 
el sentido del trabajo gratuito al que los terratenientes obligaban los indígenas. 
Atajadoras, de esas mujeres pobres cuyo miserable oficio consistía en intercep-
tar a los indígenas que bajaban a los mercados para robarles las mercancías o 
voz. Y dice Rosario Castellanos el español es privilegio nuestro y lo usamos ha-
blando de usted a los superiores, de tu a los iguales, de voz a los indios, se lee en 
Balum Kanam. Permanecieron estas palabras en mi memoria como propias de 
las sociedades indida que Rosario Castellanos retrato y junto con las palabras, 
frases que asumían universos de dolor como el del cuento Modesta Gómez. 
Su comadre agueda la alecciono desde el principio, para el indio se guardaba 
la carne podrida y con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza 
y el alarido de indignación en su mínima protesta. Al releer ahora esos libros 
encuentro dimensiones que entonces no advertí, por ejemplo la temporalidad, 
a San Cristóbal de las Casas, Rosario Castellanos la describe así: cercada por un 
anillo de comunidades indígenas sordamente  enemigas.  Ciudad  real  man-
tuvo  con  ellas  una  relación  precedida  por  la injusticia, ese pasado a que se 
refería Castellanos ¡es pasado!, la escritora pudo atestiguar los hechos que narra 
en los años treinta, pero Chiapas a sus ojos era un lugar de un drama eterno, 

en que día, en que luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta pregunta-
ba, Como los sueños, como las pesadillas, todo simultaneo, todo está presente, 
todo existe hoy. En otro pasaje alude sin romanticismo, sin ecepticismo, a los 
indios peor que vencidos estupefactos y su alama tercamente apegada al terror. 
La sutileza de la narración no está solo en la indignación moral, no hay nada 
simplista en la obra de rosario castellanos, lo que hay es la recreación literaria 
sensible, puntual, imaginativa, de un paisaje surcado de gradaciones. El indio 
que no es solo eso, sino también chamula, tzeltal, de otra etnia, el ladino que 
puede ser un indio hispanisado que un mestizo y que pudo haber comenzado 
sus días simplemente como indio, criollo descendiente de europeos, incapaz 
de ver como él ya es culturalmente un mestizo. Pero se trata  gradaciones que 
engendraran degradaciones porque todos explotan al débil, a la mujer, al que 
se encuentre en un escalón étnico social, cultural por del bajo del suyo. Rosario 
Castellanos fue la propulsora de una literatura 
moderna sobre los indios, pero no fue una escritora indigenista, sus obras no 
postulan la existencia  mítica  o  real  de  una  paraíso  indígena,  tampoco  de-
fiende  una  tesis  o  una identidad. Sus libros sobre Chiapas incluido el drama 
histórico oficio de tinieblas o los convidados de agosto, son el rescate perdurable 
del dolor que inflige en las identidades el nombre del color, por la piel, el idioma 
o la fe. No son personajes colectivos o papeles abstractos los que pueblan sus 
páginas, son personas, indígenas postrados, pobres, heroicos, dignos, ladinos o 
gente decente con sus vidas aletargadas, resentidas, soberbias. No hay papetis-
mo en la narración sino una prosa objetiva donde asoma cada paso la heroica 
mirada de la autora. La niña introvertida que protagoniza Balum Kanam crecía 
en la hacienda chiapaneca, estudiaba en Comitán y veía con ojos de azoro aquel 
espectáculo de historia viva, pero padecía a su vez decisiones intimas, dolores 
íntimos. La muerte de su hermano luto para siempre el hogar paterno, la lleno 
de la culpa difusa abismal que suele tener los sobrevivientes de una tragedia 
colectiva, y la confronto con una primera y sorprendente variedad del machis-
mo. Por qué tenia que se él y no ella quien se muriera, pero ella se negaría a 
hacer una de esas mujeres de vida monótona que recobraría en sus novelas; 
Sometidas, decorosas, supersticiosas. La ciudad de México fue su salida natural 
donde encontró amistades, conocimientos, creatividad, pero también nuevas 
decisiones amorosas, existenciales. El refugio definitivo de Rosario Castella-
nos fue la literatura que ejerció con carácter y con lucidez. Rosario Castellanos 
escribe Cristofer Domínguez fue la primer escritora  profesional  de  México,  
no  solo  escritora  sino  polígrafa,  aquí  escribió  su memorable lamentación 
de dido, poema de amor escrito con cenizas apunta Fernando García Ramírez. 
Aquí escribió sus cuentos, ensayos, obras de teatro, una obra que irregularidad 
reconocía la propia castellanos en un ejercicio de autocrítica que no solo la 
honro si no que la libero para ejercer con particular felicidad la crítica literaria 
género que más cuadraba con sus dones particulares. La sagacidad, la vasta 
cultura, la independencia de criterio, esta fue su mejor faceta, apartada ya de 
las figuras canonícas de la literatura femenina como Gabriela Mistral, en obras 
como juicios sumarios y las mujer que sabe latín, Rosario Castellanos presagio 
una literatura feminista. Pero como en el caso de los indígenas no como un ale-
gato emocional, sin no como una narrativa clara y meditada que la vincula con 
sus pares las mujeres escritoras de las mejores tradiciones de occidente. Con 
una de ellas en particular Simón Beiler tuvo una relación de lectora profunda 
especial, ahí encontró la intuición que estaba presente en su propia obra y qui-
zás en su propia vida escribe Domínguez sobre Rosario. Las formas en que las 
víctimas del poder se convierten en cómplices de su servidumbre, a mi deuda 
como lector se agrega el honor de recibir la medalla que lleva su nombre, lo cual 
me emociona además por un hecho afortunado. Y es que, yo conocí a Rosario 
Castellano como maestra de una modesta academia de literatura y arte que di-
rigía mi entonces suegra la inolvidable maestra Carmen Díaz de Turento doña 
Rosario frecuentaba su casa. Recuerdo su tex blanquísima, sus cejas delineadas, 
sus sobrios vestidos oscuros. Escucho con nitidez ahora cuando la evoco su 
voz joven y tersa. Alumna de la escuela de filosofía y letras en MASCARONE 
contemporánea amiga de los escritores del grupo imperion, Rosario discurría 
con rigor filosófico y gracia literaria, era mordaz y muy divertida. Me viene a la 
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mente una frase suya muy frecuente “ fulano de tal no tiene pudor  intelectual”,  
no  recuerdo  quien  era  ese  fulano  de  tal  pero  la  frase  créanme  es aplicable 
entonces y ahora a muchas personas. Recuerdo muy bien la ovación que recibió 
en una sala de teatro, cuando un actor de pronto a la mitad de la obra descubrió 
a Rosario Castellanos en el público y detuvo la obra y dijo está con nosotros Ro-
sario Castellanos y la sala de teatro se cayó en aplausos. Sus artículos semanales 
en el Excélsior de Julio Scherer 
que esperábamos con entusiasmo, que reflejaba esa libertad que conquisto en 
sus últimos años. Antes de partir como embajadora de México en Israel, donde 
encontró una muerte prematura dolorosa y absurda, al enterarse su gran ami-
go Jaime Sabines le escribió un recado, un poema llamado recado que decía: 
Solo una tonta podía dedicar su vida a la soledad  y  el  amor,  Solo  una  tonta  
podía  morirse  al  tocar  una  lámpara,  Si  lámpara encendida, Desperdiciada 
lámpara del día, eras tú. Retonta, remacha a la Sabines. Perplejo ante la decisión 
central de la vida de Rosario, Esa deslumbrante inteligencia de Rosario Caste-
llanos contrastada con su condición inerme, Con su orfandad nunca resuelta 
con su desnudes estremecida, Estoy citando a Sabines con su soledad, retonta 
rechayito, remadre de tu hijo y de ti misma le dice Sabines con ternura y con 
furia. Muchos años más tarde conocí a Gabriel ese amado y único hijo cuando 
trabajaba en la embajada de México, en Moscú de inmediato lo reconocí en 
él, heredo su elegancia, su pudor intelectual, su agudeza y su humor. A veces 
paseo por el parquecillo  que lleva su nombre a un costado del periférico, su 
monumento descuidado por la incuria o por el olvido se levanta justo en el 
sitio donde ocurrió la batalla del molino del rey hace 170 años, la batalla de 
México y Estados Unidos. Pareciera que las decisiones mexicanas persiguiesen 
a Rosario Castellanos su obras revelan esas decisiones pero al hacerlo también 
las atenúa. Su obra bálsamo de lucidez en la superficie rugosa de nuestras vidas; 
finalmente quiero dejar un mensaje a Chiapas, hoy he vuelto a este entrañable 
estado de México y creo que ahora es un lugar menos decindido. La plurali-
dad de esta representación legislativa, la pluralidad encarnado en cada uno de 
ustedes es un presagio de la posible concordia que aguarda a Chiapas y que 
estoy seguro se está construyendo. Con mi enorme agradecimiento al congreso 
por el reconocimiento recibido, hago votos por el futuro de Chiapas, un futro 
a la altura de su prodigiosa naturaleza, un futuro a la altura de su riquísima 
cultura. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención del galardonado, el Di-
putado 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, legisla-
dores y el público presente se pusieron de pie y al termino de entonar el Himno 
a Chiapas, el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA HONORABLE 
ASAMBLEA, A LOS TITULARES DE LOS PODERES DEL ESTADO Y AL 
PUBLICO PRESENTE TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores 
y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que el Dipu-
tado Presidente agregó: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA DISTINGUI-
DA PRESENCIA DEL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GO-
BERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS; DEL MAGISTRADO RUTILIO 
CRUZ ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA DEL ESTADO Y DEL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE… SOLI-
CITO A LA COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA 
ACOMPAÑAR A LOS TITULARES DEL PODER EJECUTIVO, DEL PODER 
JUDICIAL Y AL GALARDONADO A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LE-
GISLATIVO”.- En ese momento la comisión protocolaria dio cumplimiento a 
lo solicitado, por lo que el Diputado Presidente dijo: “NO HABIENDO OTRO 
ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA 
PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUATRO MI-
NUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

SESIÓN SOLEMNE CONVOCADA CON EL OBJETO DE QUE EL LICEN-
CIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO, IM-
PONGA LA MEDALLA “ROSARIO CASTELLANOS”, AL DOCTOR ENRI-
QUE KRAUZE”.

INTERVENCIONES

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA. PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
PROCLAMA HISTÓRICA DE LA LITERATA “ROSARIO CASTELLANOS”.

Discurso Proclama Medalla Rosario Castellanos.

En un día de amor yo bajé hasta la tierra: Vibraba como un pájaro crucificado 
en vuelo y olía a hierba húmeda, a cabellera suelta, a cuerpo traspasado de sol al 
mediodía. Era como un durazno o como una mejilla y encerraba la dicha como 
los labios encierran un beso. Rosario Castellanos.

Con su venia diputado presidente Licenciado Eduardo Ramírez Aguilar. Señor 
Gobernador del Estado bienvenido  a su casa.  Licenciado Rutilio Escandón 
Cadena, Presidente del Tribunal Superior de Justicia, bienvenido. Don Enrique 
krauze Kleinbort y señora, bienvenidos a Chiapas, este es su casa. Don. Gabriel 
Guerra Castellanos y familia, bienvenidos a Chiapas, bienvenidos a su casa. 
Señora Anahí de Velasco muchas gracias por su presencia. Compañeros legis-
ladores, amigos de los medios de comunicación. Distinguidos invitados a esta 
memorable ceremonia.

Muchos de los que estamos ahora aquí reunidos, no nacíamos aun cuando Ro-
sario castellanos encendió la lámpara para partir a la eternidad. No tuvo que 
pasar mucho tiempo para que, por instrucciones del presidente de la república, 
sus restos fueran trasladados a la rotonda de las personas ilustres. No era para 
menos. Se trataba de una de las mujeres más grandes y más distinguidas del 
siglo XX en México: Rosario castellanos, quien pudo ver la vida desde otra ven-
tana, desde la cual se vio y nos vio como mujeres, y nos enseñó a 
reconocernos y a luchar para ser cada día mejores ante el mundo, había nacido 
el 25 de mayo de 1925 (accidentalmente) en la ciudad de México. Y digo “acci-
dentalmente”, porque sus padres llegaron a aquella ciudad en busca de atención 
médica, pero ella siempre se consideró oriunda de Comitán. Fue aquí en donde 
vivió su infancia y adolescencia, donde pasó sus primeros pasos; en fin, donde 
amó la vida.

Desde sus textos, Rosario nos invita a ser mujeres de lucha, a defender nuestros 
ideales, a salir a la calle, a enfrentar la vida y a no quedarnos impávidas, inmó-
viles, tímidas, encerradas, derrotadas, como sus personajes. El gran amor por 
su hermano, su cómplice de juegos párvulos, la lleva a sentirse culpable de su 
muerte. Hecho que la hace una niña solitaria y por el que se siente rechazada 
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y marcada de por vida por el desamor. Ante tanto desamparo, es su nana la 
mujer que la arropa, le da cariño y le convida de su mundo indígena. Aunque 
su estirpe la había heredado de un hacendado, la autora de oficio de tinieblas 
vivió en carne propia y en la de quienes la rodeaban y le profesaban probada 
amistad sincera, los indios, la discriminación y el abuso descomunal, que tuvo 
mayoritariamente a las mujeres por destinatarias, y a quienes dedica gran parte 
de su obra narrativa.

Pero la patria de rosario no es sólo esa tierra de en medio, Comitán, sino la 
tierra del conflicto. Por eso echa su suerte del lado de los desposeídos, de los in-
dios de Chiapas, de quienes, finalmente, le confieren plena existencia. En suma, 
la vida de Rosario Castellanos se trazó en la frontera entre la sumisión, resulta-
do de siglos de adoctrinamiento, y la toma de conciencia ante tanta injusticia y 
desamparo.

Decir Rosario Castellanos es decir Chiapas. Decir Rosario es decir tierra, ape-
go, amor, pasión, dolor y desamor. Decir Rosario es decir constante homenaje 
a la palabra, constante homenaje a la inteligencia. A la pasión por la palabra. 
Así, de la mano de sus hermanas indígenas, Rosario teje la urdimbre de una 
descomunal obra que, como pan recién salido del horno, nos repartió siempre 
en la mesa cotidiana. La artesanía de su lenguaje terminó por consumar una 
obra universal que, hoy por hoy, nos  honra  y nos distingue, como chiapanecos 
y como mexicanos.

Su obra poética observa ese dolor padecido en la intemperie del amor efímero 
y de una rara felicidad por la maternidad. Vasta y rica es su obra. Además de 
la poesía, cultivó los géneros de la novela, el cuento, el teatro, el ensayo y el pe-
riodismo. A la par, especial reconocimiento merece su intensa labor como pro-
motora cultural en el instituto de ciencias y artes de Chiapas; como directora 
de teatro guiñol en el centro coordinador tzeltal-tzotzil, en el instituto nacional 
indigenista, en San Cristóbal de las casas; como directora general de informa-
ción y prensa. Y profesora en la universidad nacional autónoma de México; 
finalmente, como embajadora de México en Israel, donde fallece en aquel fatí-
dico 7 de agosto de 1974.

Señoras  y señores:  Los  retos  que el  siglo  XXI impone a las  actuales  y a las  
nuevas generaciones de mexicanos, hace necesaria la implementación de reco-
nocimientos. Es por ello y por todos los motivos anteriormente señalados, que 
el 5 de noviembre de 2004, la Sexagésima Primera Legislatura Constitucional 
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, instituyó la 
medalla Rosario Castellanos, considerando que, entre los 
múltiples fines que tiene encomendado el estado moderno, está el de fomentar 
el desarrollo de las ciencias, artes o virtudes en los miembros de la sociedad, en 
favor de México y de la humanidad.

He aquí, pues, un reconocimiento que lleva por nombre el de una chiapaneca 
universal ejemplar. Una mujer que vivió la vida como el caracol secreto de la 
historia. Una mujer que supo latín… una mujer que, por encargo, nos advierte: 
Cuando yo muera dadme la muerte que me falta y no me recordéis. No repitáis 
mi nombre hasta que el aire sea transparente otra  vez.  Hoy  el  aire  es  trans-
parente  otra  vez,  y  repetimos  el  nombre  de  Rosario Castellanos, tal y como 
lo condiciona su poema, pero tenemos que recordarla, hacerla presente, como 
la mujer que enseñando aprendió a amar el verdadero valor de su tierra y de su 
gente. ¡Vive Rosario Castellanos en el corazón de Chiapas!.

Es cuanto, señor presidente.

DIP. JUDITH TORRES VERA.

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.
SEMBLANZA CURRICULAR DEL DOCTOR ENRIQUE KRAUZE.

“La lectura hace al humano completo, la conversación ágil y el escribir,  preciso”. 
Sir
Francis.

Honorable  asamblea,  Licenciado  Manuel  Velasco  Coello  Gobernador  del  
Estado  de Chiapas, Doctor Eduardo Ramírez Aguilar Diputado Presidente de 
la mesa directiva del Congreso del Estado, Magistrado Rutilio Escandón Cade-
nas, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura 
del Estado, Distinguido Enrique Krauze Kleinbort,  funcionarios  de  gobierno,  
estimados  medios  de  comunicación,  público  en general, tengan todos exce-
lente tarde.

Permítanme leer una breve semblanza curricular de nuestro distinguido galar-
donado. Enrique Krauze Kleinbor nació en la ciudad de México, el 16 de sep-
tiembre de 1947. Es un editor, historiador y ensayista mexicano, director y crea-
dor de la editorial Clío y de la revista cultural letras libres, miembro de la junta 
directiva del instituto Cervantes y de la empresa de televisión Televisa. Cursó 
la licenciatura en ingeniería industrial en la universidad nacional autónoma de 
México y el doctorado en historia en el colegio de México. A los 20 años, inició 
su actividad pública. De 1968 a 1970.  Participó como consejero universitario 
por parte de la facultad de ingeniería. Por casi veinte años colaboró con Octavio 
Paz en la revista Vuelta y desde 1989 es un miembro de la academia mexicana 
de historia.

Trabajos y colaboraciones.

A los 24 años hizo su primer publicación en la revista siempre!, hablando del 
jueves de corpus; un año después ya colaboraba en plural. Krauze ingresó a la 
revista vuelta en 1977, en la cual asumió el puesto de secretario de redacción. 
En 1981, se convirtió en subdirector 
de la misma revista, cargo que conservaría hasta 1996. En 1991 funda la edito-
rial Clío, en
1999 inicia la revista cultural letras libres, que se edita en México y España. 
Como autor ha escrito numerosos libros, entre los que destacan la serie biogra-
fía del poder (1987), textos heréticos (1992), la presidencia imperial  (1997), 
mexicanos eminentes (1999), travesía liberal (2003), la presencia del pasado 
(2004), y para salir de babel (2006). También es autor de las series documentales 
“México siglo XX” y “México nuevo siglo”, transmitidas por la cadena televisa, 
así como de México, trasmitidas por el PUBLIC BRODCASTING SERVIS de 
los Estados Unidos. A lo largo de casi 30 años, ha publicado, entre otros libros: 
Tarea política (2000). Mexicanos eminentes (1999). Siglo de caudillos (1993). 
Por una democracia sin adjetivos (1986). Daniel Cosío Villegas. Una biografía 
Intelectual (1980). Caudillos culturales en la revolución mexicana (1976). Y su 
más reciente trabajo, la colección “ensayista liberal” presentado el pasado 27 
de noviembre en la feria internacional de libro de Guadalajara, que suma una 
compilación de biografías, entrevistas, conversaciones y ensayos en seis volú-
menes, que engloban 35 años de trabajo sobre la política mexicana.

Ha recibido diversos reconocimientos de los cuales destacan:

En 1979, recibió la beca Guggenheim. En 1993 ganó el premio comillas de bio-
grafía, otorgado anualmente por Tusquets Editores a la mejor biografía inter-
nacional, por siglo de caudillo, y en 2003 recibió la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Adolfo 10 el Sabio, otorgada por el Gobierno Español. Desde abril de 2005, 
es miembro de El Colegio Nacional. Enrique Krauze, como su mentor Daniel 
Cosio Villegas se autodefine liberal en el plano político, así en su ensayo “neo-
conservadores” afirma que “las privatizaciones y el tratado de libre comercio de 
América del Norte, fueron medidas coherentes en el mundo que vivimos”. Si 
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bien reconoce que el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari “instru-
mentó muchas de ellas de manera vertical”, Krauze justifica “el sentido de esa 
reformas” como “el único posible a fines del siglo XX”.

Así encontramos en Enrique Krauze, a una persona que utiliza palabras escri-
tas en varios estilos y técnicas para comunicar ideas excelentes y merecedoras 
del alto reconocimiento de nuestro estado, de la intelectualidad y de Chiapas. 
Enhorabuena.

Es cuanto diputado presidente.

DOCTOR ENRIQUE KRAUZE.
GALARDONADO CON LA “MEDALLA ROSARIO CASTELLANOS”.

Señor gobernador, señores y señores diputados. Señor presidente del tribunal 
de justicia, señoras y señores. Amigos todos.

Mi acercamiento a Chiapas tuvo dos comienzos, la lectura de Rosario Castella-
nos y el movimiento zapatista, antes de aquel primero de enero de 1994 que en 
muchos sentidos cambio nuestra historia contemporánea y antes de recorrer la 
zona buscando entender las raíces del conflicto creí saber algo de Chiapas este 
lugar histórico del México es indido. Es 
indido entre la belleza primigenia de sus paisajes y la dureza de sus condicio-
nes sociales, es indido entre sus ideales de justicia del apóstol de los indios y la 
conquista perpetuada siglos tras siglo por la explotación y la servidumbre. Es 
indido entre la indefensión de sus diversas comunidades indígenas y la arro-
gancia de sus castas ladinas o blancas, intocadas casi por el mestizaje que en 
algo atenuó el sufrimiento en otras partes de nuestro país.

Ese conocimiento primero, ese bautizo chiapaneco lo debo a Rosario Castella-
nos, siendo muy joven leí balum Kanam y ciudad real, lo que retuve principal-
mente fue el lenguaje salpicado de palabras que no comprendí de inmediato. 
Aquellos no eran los giros habituales del lenguaje de los campesinos del centro 
del país, palabras como: Baldío, en el sentido del trabajo  gratuito  al  que  los  
terratenientes  obligaban  los  indígenas.  Atajadoras,  de  esas mujeres pobres 
cuyo miserable oficio consistía en interceptar a los indígenas que bajaban a los 
mercados para robarles las mercancías o voz. Y dice Rosario Castellanos el es-
pañol es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de 
tu a los iguales, de voz a los indios, se lee en Balum Kanam.

Permanecieron estas palabras en mi memoria como propias de las socieda-
des indida que Rosario Castellanos retrato y junto con las palabras, frases que 
asumían universos de dolor como el del cuento Modesta Gómez. Su comadre 
agueda la alecciono desde el principio, para el indio se guardaba la carne po-
drida y con granos, la gran pesa de plomo que alteraba la balanza y el alarido 
de indignación en su mínima protesta. Al releer ahora esos libros encuentro 
dimensiones que entonces no advertí, por ejemplo la temporalidad, a San Cris-
tóbal de las Casas, Rosario Castellanos la describe así: cercada por un anillo de 
comunidades indígenas sordamente enemigas. Ciudad real mantuvo con ellas 
una relación precedida por la injusticia, ese pasado a que se refería Castellanos 
¡es pasado!, la escritora pudo atestiguar los hechos que narra en los años treinta, 
pero Chiapas a sus ojos era un lugar de un drama eterno, en que día, en que 
luna, en qué año sucede lo que aquí se cuenta preguntaba, Como los sueños, 
como las pesadillas, todo simultaneo, todo está presente, todo existe hoy.

En otro pasaje alude sin romanticismo, sin ecepticismo, a los indios peor que 
vencidos estupefactos y su alama tercamente apegada al terror. La sutileza de la 
narración no está solo en la indignación moral, no hay nada simplista en la obra 

de rosario castellanos, lo que hay es la recreación literaria sensible, puntual, 
imaginativa, de un paisaje surcado de gradaciones. El indio que no es solo eso, 
sino también chamula, tzeltal, de otra etnia, el ladino que puede ser un indio 
hispanisado que un mestizo y que pudo haber comenzado sus días simplemen-
te como indio, criollo descendiente de europeos, incapaz de ver como él ya es 
culturalmente un mestizo.

Pero se trata gradaciones que engendraran degradaciones porque todos explo-
tan al débil, a la mujer, al que se encuentre en un escalón étnico social, cultural 
por del bajo del suyo. Rosario Castellanos fue la propulsora de una literatura 
moderna sobre los indios, pero no fue una escritora indigenista, sus obras no 
postulan la existencia mítica o real de un paraíso indígena, tampoco defiende 
una tesis o una identidad. Sus libros sobre Chiapas incluido el drama históri-
co oficio de tinieblas o los convidados de agosto, son el rescate perdurable del 
dolor que inflige en las identidades el nombre del color, por la piel, el idioma 
o la fe. No son personajes colectivos o papeles abstractos los que pueblan sus 
páginas, son personas, 
indígenas postrados, pobres, heroicos, dignos, ladinos o gente decente con sus 
vidas aletargadas, resentidas, soberbias. No hay papetismo en la narración sino 
una prosa objetiva donde asoma cada paso la heroica mirada de la autora.

La niña introvertida que protagoniza Balum Kanam crecía en la hacienda chia-
paneca, estudiaba en Comitán y veía con ojos de azoro aquel espectáculo de 
historia viva, pero padecía a su vez decisiones intimas, dolores íntimos. La 
muerte de su hermano luto para siempre el hogar paterno, la lleno de la culpa 
difusa abismal que suele tener los sobrevivientes de una tragedia colectiva, y 
la confronto con una primera y sorprendente variedad del machismo. Por qué 
tenia que ser él y no ella quien se muriera, pero ella se negaría a hacer una de 
esas mujeres de vida monótona que recobraría en sus novelas; Sometidas, de-
corosas, supersticiosas.

La ciudad de México fue su salida natural donde encontró amistades, conoci-
mientos, creatividad, pero también nuevas decisiones amorosas, existenciales. 
El refugio definitivo de Rosario Castellanos fue la literatura que ejerció con 
carácter y con lucidez. Rosario Castellanos escribe Cristofer Domínguez fue la 
primer escritora profesional de México, no solo escritora sino polígrafa, aquí 
escribió su memorable lamentación de dido, poema de amor escrito con ceni-
zas apunta Fernando García Ramírez. Aquí escribió sus cuentos, ensayos, obras 
de teatro, una obra que irregularidad reconocía la propia castellanos en un ejer-
cicio de autocrítica que no solo la honro si no que la libero para ejercer con 
particular felicidad la crítica literaria género que más cuadraba con sus dones 
particulares. La sagacidad, la vasta cultura, la independencia de criterio, esta 
fue su mejor faceta, apartada ya de las figuras canonícas de la literatura femeni-
na como Gabriela Mistral, en obras como juicios sumarios y las mujer que sabe 
latín, Rosario Castellanos presagio una literatura feminista.

Pero como en el caso de los indígenas no como un alegato emocional, sin no 
como una narrativa clara y meditada que la vincula con sus pares las mujeres 
escritoras de las mejores tradiciones de occidente. Con una de ellas en particu-
lar Simón Beiler tuvo una relación de lectora profunda especial, ahí encontró 
la intuición que estaba presente en su propia obra y quizás en su propia vida 
escribe Domínguez sobre Rosario. Las formas en que las víctimas del poder se 
convierten en cómplices de su servidumbre, a mi deuda como lector se agrega 
el honor de recibir la medalla que lleva su nombre, lo cual me emociona ade-
más por un hecho afortunado. Y es que, yo conocí a Rosario Castellano como 
maestra de una modesta academia de literatura y arte que dirigía mi entonces 
suegra la inolvidable maestra Carmen Díaz de Turento doña Rosario frecuen-
taba su casa. Recuerdo su tex blanquísima, sus cejas delineadas, sus sobrios ves-
tidos oscuros. Escucho con nitidez ahora cuando la evoco su voz joven y tersa. 
Alumna de la escuela de filosofía y letras en MASCARONE contemporánea 
amiga de los escritores del grupo imperion, Rosario discurría con rigor filo-
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sófico y gracia literaria, era mordaz y muy divertida. Me viene a la mente una 
frase suya muy frecuente “fulano de tal no tiene pudor intelectual”, no recuerdo 
quien era ese fulano de tal pero la frase créanme es aplicable entonces y ahora 
a muchas personas.

Recuerdo muy bien la ovación que recibió en una sala de teatro, cuando un ac-
tor de pronto a la mitad de la obra descubrió a Rosario Castellanos en el público 
y detuvo la obra y dijo está con nosotros Rosario Castellanos y la sala de teatro 
se cayó en aplausos. Sus artículos 
semanales en el Excélsior de Julio Scherer que esperábamos con entusiasmo, 
que reflejaba esa libertad que conquisto en sus últimos años. Antes de partir 
como embajadora de México en Israel, donde encontró una muerte prematura 
dolorosa y absurda, al enterarse su gran amigo Jaime Sabines le escribió un 
recado, un poema llamado recado que decía: Solo una tonta podía dedicar su 
vida a la soledad y el amor, Solo una tonta podía morirse al tocar una lámpara, 
Si lámpara encendida, Desperdiciada lámpara del día, eras tú. Retonta, rema-
cha a la  Sabines.  Perplejo  ante la decisión  central  de  la vida de Rosario,  Esa 
deslumbrante inteligencia de Rosario Castellanos contrastada con su condición 
inerme, Con su orfandad nunca resuelta con su desnudez estremecida, Estoy 
citando a Sabines con su soledad, retonta rechayito, remadre de tu hijo y de ti 
misma le dice Sabines con ternura y con furia.

Muchos años más tarde conocí a Gabriel ese amado y único hijo cuando traba-
jaba en la embajada de México, en Moscú de inmediato lo reconocí en él, here-
do su elegancia, su pudor intelectual, su agudeza y su humor. A veces paseo por 
el parquecillo que lleva su nombre a un costado del periférico, su monumento 
descuidado por la incuria o por el olvido se levanta justo en el sitio donde ocu-
rrió la batalla del molino del rey hace 170 años, la batalla de México y Estados 
Unidos. Pareciera que las decisiones mexicanas persiguiesen a Rosario Caste-
llanos su obras revelan esas decisiones pero al hacerlo también las atenúa. Su 
obra bálsamo de lucidez en la superficie rugosa de nuestras vidas; finalmente 
quiero dejar un mensaje a Chiapas, hoy he vuelto a este entrañable estado de 
México y creo que ahora es un lugar menos decindido. La pluralidad de esta 
representación legislativa, la pluralidad encarnado en cada uno de ustedes es 
un presagio de la posible concordia que aguarda a Chiapas y que estoy seguro 
se está construyendo. Con mi enorme agradecimiento al congreso por el reco-
nocimiento recibido, hago votos por el futuro de Chiapas, un futro a la altura de 
su prodigiosa naturaleza, un futuro a la altura de su riquísima cultura.

Muchas gracias.
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SESIÓN SOLEMNE
05 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

SESIÓN SOLEMNE PARA CONMEMORAR EL SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MINISTRO SERGIO AR-
MANDO VALLS HERNÁNDEZ
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SESIÓN ORDINARIA
05 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE DEL DÍA CINCO DE DICIEMBRE DOS 
MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDINA-
RIO DEL SEGUNDO 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 PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintiún Horas del día 
CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, se reunieron en la Sala 
de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar Se-
sión Solemne, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Congreso  del  
Estado;  la  Diputada  Vice-Presidenta  en  funciones  de Presidenta Patricia 
del Carmen Conde Ruiz, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN 
SOLEMNE, 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; 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 asis-
tencia del Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, quien no se registró  por  
medio  del  sistema  del  electrónico.  Obran  en  poder  de  esta  secretaría  las 
licencias de los siguientes legisladores: Diputada Magdalena González Esteban, 
Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Hugo Mauricio Pérez 
Anzueto, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar y la Diputada Zoila Rivera Díaz.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, SE ABRE 
LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y agregó: “ESTA PRESIDENCIA SE PERMI-
TE NOMBRAR A LOS DIPUTADOS CARLOS ARTURO PENAGOS VAR-
GAS, HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, MARIANO ALBERTO DÍAZ 
OCHOA, MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, MARÍA  CONCEPCIÓN  
RODRÍGUEZ  PÉREZ  Y  ROSALINDA  OROZCO VILLATORO, CON EL 
OBJETO DE QUE SE CONSTITUYAN EN COMISIÓN PROTOCOLARIA   
PARA   RECIBIR   A   LA   ENTRADA   DE   ESTE   RECINTO 
LEGISLATIVO, AL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBER-
NADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, QUIEN VIENE ACOMPAÑADO DE 
LA LICENCIADA MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ BONILLA, CON-
SEJERA DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN 
REPRESENTACIÓN DEL LICENCIADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR   DE   JUSTICIA   
DEL   ESTADO…    SOLICITO   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 la Diputada Presidenta dijo: “SE 
INVITA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS, Y AL PÚBLICO ASISTENTE 
PERMANEZCAN EN SUS LUGARES… MIENTRAS TANTO SE DECLARA 
UN RECESO”.- (Tocó el Timbre).
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”…. 

(Tocó el Timbre) “SOLICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚ-
BLICO PRESENTE PONERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el 
público presente dieron cumplimiento  a lo  solicitado,  por lo  que  la Diputada 
Presidenta  agregó:  “EN ESTOS MOMENTOS HACE SU ARRIBO A ESTE 
RECINTO PARLAMENTARIO, EL LICENCIADO MANUEL VELASCO 
COELLO,  GOBERNADOR  DEL ESTADO DE CHIAPAS, LA LICENCIA-
DA MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ BONILLA, CONSEJERA DE LA 
JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, QUIEN VIENE EN 
REPRESENTACIÓN DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADE-
NAS,   PRESIDENTE   DEL   TRIBUNAL   SUPERIOR   DE   JUSTICIA   DEL 
ESTADO...   CONTINUANDO   DE   PIE   ENTONAREMOS   NUESTRO   
GLORIOSO HIMNO NACIONAL MEXICANO”.- En ese momento los legis-
ladores y el público presente dieron cumplimiento a lo solicitado, después de 
entonar el Himno Nacional, la Diputada Presidenta agregó: “SE SOLICITA A 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES Y AL PÚBLICO PRESENTE 
TOMAR ASIENTO”.- En ese momento los legisladores y el público presente 
dieron cumplimiento a lo solicitado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: 
“EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS,   AGRADE-
CE   LA   DISTINGUIDA   PRESENCIA   DEL   LICENCIADO MANUEL 
VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS, DE LA 
LICENCIADA MARÍA DE LOURDES HERNÁNDEZ BONILLA, CONSEJE-
RA DE LA JUDICATURA  DEL PODER  JUDICIAL DEL  ESTADO Y RE-
PRESENTANTE  DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO… 
ASIMISMO AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LA FAMILIA DEL MI-
NISTRO SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ: A LA SEÑORA GUI-
LLERMINA ESPONDA ORANTES. A MARI CARMEN VALLS ESPONDA. A 
SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA. A JAIME VALLS ESPONDA. Y GUI-
LLERMO VALLS ESPONDA. SEAN BIENVENIDOS. ASÍ TAMBIÉN AGRA-
DECEMOS LA PRESENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE LE-
GAL Y AMPLIADO E INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
DEL ESTADO, DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES. DE LOS RECTORES 
DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Y DEMÁS INVITADOS ESPECIALES QUE NOS ACOMPAÑAN EN ESTE 
TRASCENDENTAL ACTO…. SEAN USTEDES BIENVENIDOS… EL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE DECRE-
TO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ACORDÓ CE-
LEBRAR SESIÓN SOLEMNE EL DÍA DE HOY, PARA CONMEMORAR EL 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
LUCTUOSO DEL MINISTRO “SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ” 
EN RECONOCIMIENTO A LA GRAN LABOR ACADÉMICA, POLÍTICA 
Y PROFESIONAL QUE DESEMPEÑO DURANTE TODA SU VIDA… SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO CARLOS ARTURO 
PENAGOS VARGAS, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 
POLÍTICA DE ESTE PODER LEGISLATIVO”.- El legislador hizo uso de la 
tribuna (cuya intervención será insertada en el  Diario  de  los  Debates)  y  
expresó:  Sea  usted  bienvenido  señor  gobernador  Manuel Velasco Coello a 
este recinto. Con su permiso diputada vice presidenta. Estimadas y estimados 
compañeros Diputados. Señoras  y señores invitados especiales. Distinguidos 
familiares del ministro Sergio Armando Valls Hernández. Amigas y amigos de 
los diversos medios de comunicación. Amigos todos. Hoy nos convoca este 



712

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

homenaje que se rinde aquí en el Honorable Congreso del Estado de Chiapas a 
un chiapaneco destacado, a un jurista que por méritos propios brilló entre los 
más destacados abogados de los siglos XX y XXI D este país, siempre orgulloso 
de ser chiapaneco. Don Sergio. Se distinguió como un brillante alumno  de  la  
universidad  nacional  autónoma  de  México,  la  UNAM,  a  donde  obtuvo 
mención honorifica para luego iniciar una brillante trayectoria como servidor 
público ejemplar, demostrando siempre honestidad, claridad y responsabili-
dad. Su cercanía con los jóvenes en formación, sus sueños y anhelos lo llevaron 
de nuevo a las aulas en diversas universidades públicas y privadas para ser un 
catedrático comprometido con ellos, para formarlos y compartir con ellos sus 
conocimientos y experiencias. Siempre claros con los límites entre la amistad  y 
el compromiso con  la ley.  Se le reconoció siempre por su sencillez, amabilidad 
y don de gente. Por su agudo ingenio, la rapidez de su pensamiento, el comen-
tario o la respuesta certera, la broma respetuosa y picante con sus amigos. Tuvo 
una vida profesional y familiar que nos debe de servir de ejemplo. Formo con 
doña guille, su esposa y sus hijos Iliana, Jaime, Sergio, Guillermo y Maricarmen 
una sólida familia, todos ellos mexicanos de bien y distinguidos chiapanecos. 
Por eso hoy, desde esta casa de todos los chiapanecos, queremos rendirle un 
homenaje al joven esforzándose para ser un mejor ciudadano, al estudiante que 
con tesón obtiene el máximo reconocimiento que fue la mención honorifica 
que otorga la universidad a quien luchan por obtenerlo. Al profesionista exi-
toso, humano y sencillo que no pierde la brújula. Al esposo que sabe del valor 
de la familia y lucha por ella. Al padre de familia que orienta, guía y educa. Al 
jurista respetuoso de la ley y de su correcta aplicación. Quienes integramos 
esta sexagésima sexta legislatura, queremos que todo esto que es don Sergio, 
sea aspiracional. Que los jóvenes de Chiapas encuentren en esta vida ejemplar 
un modelo a seguir. Como el ejemplo real de que el que quiere por supuesto 
que puede. Decían los antiguos, honrar honra y hoy, queremos honrar, en su 
segundo aniversario luctuoso la memoria de Don Sergio Armando Valls Her-
nández, poniendo su nombre a este recinto legislativo. Queremos que la figura 
de él, con todos sus valores, con todo lo que representa estén presentes perma-
nentemente y guíen nuestros pasos y los pasos de los que vendrán después que 
nosotros. Que su nombre, trabajo y obra sea una luz. Un faro, que contribuya 
a nuestra identidad. Al rescate de lo mejor de nosotros. Como persona, como 
pueblo. Gracias, Muchas gracias, Sergio Armando Valls Hernández. Es  cuanto  
vice  presidenta.-  Al  finalizar  la  intervención  del  legislador,  la  Diputada 
Presidenta agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO Y AMIGO DE LA FAMILIA DEL MINISTRO SERGIO ARMAN-
DO VALLS HERNÁNDEZ”.- El licenciado hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el  Diario  de  los  Debates)  y  expresó:  Muy  buenas  
noches  a  todas  y  a  todos,  señor 
gobernador Manuel Velasco Coello, señoras diputadas y señores diputados, se-
ñores integrantes de la sexagésima sexta legislatura, señores magistrados del 
tribunal superior de justicia, respetada señora Guillermina Esponda de Valls, 
muy estimados Maricarmen, Guillermo, Sergio Arturo y Jaime Valls Esponda, 
señoras y señores. Participo en este acto solemne en una condición que mucho 
me enaltece como amigo del gran chiapaneco y mexicano ejemplar que fue don 
Sergio Armando Valls Hernández, recuerdo como si fuera muy poco tiempo 
que a mitad de los años 80´ tuve el privilegio de conocer a Sergio por ami-
gos comunes, lo conocí siempre serio profundo dedicado, profesional y pue-
de observar su carrera, su brillante carrera como se movió con presteza y con 
prestigio en los tres poderes de nuestro país como legislador, como político, 
como administrador, como servidor público pero sobre todo cuando abrazo el 
camino de las leyes y del derecho para hacer la carrera  tan  brillante  que  hizo  
y que  tanto  orgullo  causa  tanto  a  los  chipanecos,  pero particularmente a su 
familia y a sus amigos por ellos como su familia, doña Guillermina Esponda y 
sus hijos Maricarmen, Guillermo Sergio y Jaime; como sus nietos que hoy los 
jóvenes están aquí deben sentirse muy muy orgullosos de su abuelo, comparto 
la emoción de que el poder legislativo de Chiapas, haga explícito y permanente 
el reconocimiento a la trayectoria de Sergio Valls, dando su nombre al salón de 

pleno de esta soberanía popular, a lo largo de su ejemplar existencia Sergio fue 
un ser humano excepcional, buen hijo, buen estudiante, buen esposo y padre 
y como avala los numerosos laudos que reunió abogados de grandes alcances, 
que llego a brillar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
cargo desde donde supo proyectar una visión humanista sobre los fallos que 
voto o instruyo poniendo en el primer lugar, en el orden de prelación los dere-
chos de las y los mexicanos,  quienes  tuvimos  la  suerte  de  compartir  pasiones  
personales  la  política,  el servicio público, pero sobretodo el amor por Chiapas 
y por México, con Sergio Valls Hernández, aprendimos de él grandes lecciones 
de disciplina, de entrega y de compromiso con las mejores causas hay que de-
cirlo en su memoria; Sergio Valls encarno el rostro humano de la política pues 
anteponía la búsqueda de acuerdos a la confrontación y supo abrir espacios al 
dialogo más allá del convencionalismo, procurando formas amables para resta-
blecer la armonía y hacer alianzas a favor de México, su probidad republicana 
lo hizo tomar la debida distancia política cuando sumió tareas de juzgador e 
igualmente fue estricto para delimitar sus relaciones siendo intachable, profe-
sional si era dado el caso y amigo fraterno y cálido cuando así hubo de ser en las 
aulas de la UNAM a la IBERO, en los Tribunales, en las lecturas, en el periodis-
mo y en las letras Sergio Valls fue atento y concienzudo alumno pero también 
paciente y entrañable maestro, hombre de vasta cultura, fue autor de libros im-
portantes por la novedad de sus temas e influyentes en la modernización de la 
práctica del derecho, así se le recuerda en todos los ámbitos, donde su presencia 
dejo huellas, desde las más altas tribunas hasta las tertulias amistosas donde 
hacía gala de ingenio y de buen sentido, como alguien anticipado a su tiempo a 
la vanguardia en los temas de sus especialidades, la seguridad social, la impar-
tición de justicia, el derecho administrativo  en  todos  esos  campos  y  en  otros  
muchos  donde  se  constituyó  como autoridad, fue el introductor de conceptos 
novedosos por la amplitud de sus lecturas, la curiosidad de su formación y su 
curiosidad intelectual Sergio Valls, siempre estuvo al día en los grandes temas y 
de ahí su contribución para ahí abrir sus discusiones pendientes para ampliar el 
alcance de la agenda de los derechos humanos. Por eso al imponer el nombre de 
nuestro querido amigo Sergio Armando Valls Hernández, a su salón principal, 
el Honorable Congreso del Estado, se distingue como un poder que reconoce 
los fundamentos, de su vocación democrática en la impronta de sus mejores 
mujeres y de sus mejores hombres. 
Muchas gracias señoras y señores diputados por esta decisión que también nos 
honra y honra a Chiapas; muchas gracias.- Al finalizar la intervención del legis-
lador, la Diputada Presidenta agregó: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALA-
BRA AL MAGISTRADO SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA, HIJO DEL 
MINISTRO SERGIO ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ”.- El Magistrado 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Es un privilegio hablar desde esta alta tribuna máxime que 
es un día histórico para el congreso, fue un 5 de diciembre de 1824, cuando se 
llevaron a cabo las lecciones del ayuntamiento para decidir quienes iban hacer 
los congresistas constituyentes del estado, congreso que se instaló un mes más 
tarde el 05 de enero de 1985. Muy buenas noches tengan todos y cada uno 
de ustedes; con respeto saludo la presencia del titular del poder ejecutivo del 
estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, quien encabeza una verdadera y 
necesaria transformación en nuestro estado, gracias gobernador se del aprecio 
que compartía con mi padre. Aprovecho también, aprovecho la ocasión señor 
gobernador para felicitarlo tan exitosa gira que tuvo con el señor presidente que 
sin duda dará grandes beneficios a la población y al medio ambiente de Chiapas 
y del país. Saludo en nombre de mi familia a las diputadas y diputados de la 
sexagésima sexta legislatura del estado de Chiapas, en especial al Presidente de 
la Junta de Coordinación Política y a la Vicepresidente, quienes en sesión cele-
brada el pasado 28 de noviembre sin un solo voto en contra acordaron nombrar 
este solemne salón “Sergio Armando Valls Hernández”, su compañera de vida, 
sus hijas, hijos, nietas y nietos; expresamos nuestro más profundo agradeci-
miento, de igual forma agradezco la compañía de la representante del Poder 
Judicial del Estado, la Consejera María de Lourdes Hernández Bonilla, quien 
con su presencia también nos orgullece mucho acá tener a los tres poderes del 
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estado representados. Las palabras de don Juan Carlos las agradecemos toda la 
familia igualmente, no es difícil hablar de mi padre, el reto es caer sin excesos, 
porque no hay nada más ajeno de su persona que es también ya su memoria. 
Lo que lo hizo especial fue su férrea voluntad para lograr sus metas el absoluto 
compromiso con sus principios y con sus valores. Nos demostró que lo único 
que impide alcanzar un sueño es dejar de creer en él, “Mientras haya un soña-
dor habrá esperanza”, lo dijo Flores Magón. Sobre sus primeros años y su época 
de estudiante tanto el diputado Penagos, como don Juan Carlos, lo han hecho y 
lo han expresado muy bien, solamente completare que fue en esa época de uni-
versitario, cuando regresaba a su querido Tuxtla para pasar las vacaciones con 
mis abuelos y en unos de esos viajes fue cuando conoció a Guille Esponda, el 
flechazo fue inmediato se casaron el 14 de febrero de 1965, también acá en Tu-
xtla, hizo de la cátedra su vocación inquebrantable desde su época de estudiante 
se inició en la docencia en su querido Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, 
su ICACH; contribuyo con voluntad emoción y sensibilidad a la formación de 
nuevos abogados en diversas universidades, a quienes mediante sus clase les 
heredo el impostergable sentido de compromiso y amor a las leyes, trabajar en 
el continuo fortalecimiento de la ciencia jurídica, significa multiplicar los afa-
nes y sumar los desvelos. Fue un hombre a la altura de su tiempo, un personaje 
que sobresalió por la especulariedades de su formación personal y profesional. 
Su amor al derecho, su pensamiento lógico, su disciplina, ecuanimidad, sabi-
duría, sentido del humor le permitieron ser un servidor público de vocación, 
conoció las entrañas de los tres poderes de la unión. En el devenir de la historia 
jurídica contemporánea dejo una profunda huella de manera particular en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, su generosidad y trabajo incansable 
fueron síntesis de su personalidad traducido en una época que lo señala como 
una persona de esfuerzo y de ejemplo. Lo más genuino de él era construir una 
mejor historia para ofrecérsela a su país, a 
su  estado,  a sus  alumnos,  a sus  hijos,  nos  compartió  su  visión  de país  y 
ofreció  sin condiciones su energía intelectual; no es fácil adquirir con profun-
didad la solvencia cognitiva para interpretar el mundo que vivimos hoy, sin 
embargo él se internaba con paciencia y versatilidad en materias que sacuden 
a la conciencia de los ciudadanos. Todos encomendaron su labor como jurista, 
profesor y amigo; nadie lo describe mejor que sus propias palabras decía: “La 
fortuna me sonrió y me dio la oportunidad de servir a mi país, haciendo lo que 
me gusta, ejerciendo mi profesión de abogado en varias de sus facetas pero 
sobretodo me permitió vivirlo lo que hoy podemos llamar la segunda transfor-
mación del derecho público y que gesto en una nueva época insospechada por 
los clásicos del derecho público”. Decía también: “El saber jurídico es completo 
cuando hay conciencia de que solo se tiene razón de ser si se contribuye a la 
convivencia armónica de la sociedad, es así como afirmaba que le había tocado 
vivir una época de incertidumbre y búsqueda de nuevos horizontes, aspectos 
que claramente la nueva generación de políticos chiapanecos enfrenta con ta-
lento y gran pasión. El legado que le sobrevive es inherente al ejemplo dado en 
su vida y está contenido en cada página que escribió, en cada uno de los votos 
que emitió con apego siempre a su convicción, en cada alumno en el que influ-
yo, allí hay que buscarlo y recordarlo siempre. Su legado también es inmune al 
paso del tiempo y su presencia es permanente, mantenerse en la mente y en el 
corazón de tantas vidas que fueron tocadas por su generosidad es habitar el ver-
dadero paraíso. Como creador de una vida y obra transcendente permanecerá 
incluso más allá de nosotros. Un alto timbre de orgullo es ver el nombre de mi 
padre en el lugar en el que se discute la renovación de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas, en donde sin duda se verán reflejadas las expectativas 
de las y los  chipanecos.  El  Presidente de la Suprema  Corte ha dicho:  “Si  la 
muerte es  una presencia ausente, Sergio Valls es una ausencia presente”. Y esa 
presencia la comparte en este recinto junto con personajes de la talla de Beli-
sario Domínguez, férreo defensor de la libertad de conciencia, de don Manuel 
Velasco Suarez, notable científico y político siempre de vanguardia, Jaime Sabi-
nes, admirado y amoroso poeta; de nuestro querido Enoch Cancino y su canto 
a Chiapas, entre muchos otros. De este modo los legisladores chiapanecos al 
debatir los textos que al aprobarse serán leyes, tendrán presente el nombre de 

quien como servidor público, legislador y juez; siempre velo por la protección 
de los derechos  fundamentales, por la  grandeza de la pluralidad quien recia  
con pasión  a la discrepancia su legado estará presente en los textos que aquí se 
discuten. Se fue en paz y con una sonrisa y así en paz me gusta recordarlo en 
uno de esos contados momentos, en que encontraba la calma recuerdo y hoy 
comparto con ustedes con su guayabera blanca, disfrutando de la suave brisa 
que le regalaba su hamaca los sentidos todos presentes, el olor de su puro, el 
sabor de su trago nada iguala el cantar de la marimba que inundaba ese espacio 
con sonidos que encantan por su mirada entran las letras de quien desafía las 
formas del lenguaje por su puesto de Sabines. Que al efecto escribió: morir es 
retirarse hacerse a un lado, ocultarse un momento estarse quieto, pasar el aire 
de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Ese era mi padre y en 
su corazón aún vivo habita su adorada tierra. Siempre Chiapas. Muchas gra-
cias.- Al finalizar la intervención, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO 
A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO PRESENTE PONERSE DE 
PIE PARA ENTONAR NUESTRO GLORIOSO HIMNO A CHIAPAS”.- En ese 
momento los legisladores y el público presente se pusieron de pie y al termino 
de entonar el Himno a Chiapas, la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PUBLICO PRESENTE TOMAR ASIEN-
TO”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron cumpli-
miento a lo solicitado, por lo 
que la Diputada Presidenta agregó: “ESTA PRESIDENCIA AGRADECE LA 
DISTINGUIDA PRESENCIA DEL LICENCIADO MANUEL VELASCO 
COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS; DE LA LICENCIA-
DA MARÍA DE LOURDES  HERNÁNDEZ  BONILLA,  CONSEJERA  DE  LA  
JUDICATURA  DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… SOLICITO A LA 
COMISIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE  DESIGNADA  ACOMPA-
ÑAR  AL  TITULAR  DEL  PODER EJECUTIVO Y A LA CONSEJERA DE LA 
JUDICATURA A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO”.- En ese 
momento la comisión protocolaria dio cumplimiento a lo solicitado, por lo que 
la Diputada Presidenta dijo: “NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRA-
TAR, SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN SOLEMNE, AGRADECIÉNDO-
LES SU AMABLE ASISTENCIA… SE CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN   
SIENDO   LAS   VEINTIÚN   HORAS   CON   CUARENTA   Y   CUATRO 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ.

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE 
DECRETO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, ACOR-
DÓ CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE EL DÍA DE HOY, PARA CONMEMO-
RAR EL SEGUNDO ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL MINISTRO “SERGIO 
ARMANDO VALLS HERNÁNDEZ” EN RECONOCIMIENTO A LA GRAN 
LABOR ACADÉMICA, POLÍTICA Y PROFESIONAL QUE DESEMPEÑO 
DURANTE TODA SU VIDA.

INTERVENCIONES
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DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO.

Sea usted bienvenido señor gobernador Manuel Velasco Coello a este recinto. 
Con su permiso diputada vice presidenta. Estimadas y estimados compañeros 
Diputados. Señoras y señores, invitados especiales. Distinguidos familiares del 
ministro Sergio Armando Valls Hernández. Amigas y amigos de los diversos 
medios de comunicación. Amigos todos. 

Hoy nos convoca este homenaje que se rinde aquí en el Honorable Congreso 
del Estado de Chiapas a un chiapaneco destacado, a un jurista que por méritos 
propios brilló entre los más destacados  abogados  de  los  siglos  XX  y XXI  de  
este  país,  siempre  orgulloso  de  ser chiapaneco.

Don Sergio. Se distinguió como un brillante alumno de la universidad nacional 
autónoma de México, la UNAM, a donde obtuvo mención honorifica para lue-
go iniciar una brillante trayectoria como servidor público ejemplar, demostran-
do siempre honestidad, claridad y responsabilidad. Su cercanía con los jóvenes 
en formación, sus sueños y anhelos lo llevaron de nuevo a las aulas en diversas 
universidades públicas y privadas para ser un catedrático comprometido con 
ellos, para formarlos y compartir con ellos sus conocimientos y experiencias. 
Siempre claro con los límites entre la amistad y el compromiso con la ley.

Se le reconoció siempre por su sencillez, amabilidad y don de gente. Por su 
agudo ingenio, la rapidez de su pensamiento, el comentario o la respuesta cer-
tera, la broma respetuosa y picante con sus amigos. Tuvo una vida profesional 
y familiar que nos debe de servir de ejemplo. Formo con doña guille, su esposa 
y sus hijos Iliana, Jaime, Sergio, Guillermo y Maricarmen una sólida familia, 
todos ellos mexicanos de bien y distinguidos chiapanecos.

Por eso hoy, desde esta casa de todos los chiapanecos, queremos rendirle un 
homenaje al joven esforzándose para ser un mejor ciudadano, al estudiante que 
con tesón obtiene el máximo reconocimiento que fue la mención honorifica 
que otorga la universidad a quien luchan por obtenerlo. Al profesionista exi-
toso, humano y sencillo que no pierde la brújula. Al esposo que sabe del valor 
de la familia y lucha por ella. Al padre de familia que orienta, guía y educa. Al 
jurista respetuoso de la ley y de su correcta aplicación.

Quienes integramos esta sexagésima sexta legislatura, queremos que todo esto 
que es don Sergio, sea aspiracional. Que los jóvenes de Chiapas encuentren en 
esta vida ejemplar un modelo a seguir. Como el ejemplo real de que el que quie-
re por supuesto que puede. Decían los antiguos, honrar honra y hoy, queremos 
honrar, en su segundo aniversario luctuoso la memoria de Don Sergio Arman-
do Valls Hernández, poniendo su nombre a este recinto legislativo. Queremos 
que la figura de él, con todos sus valores, con todo lo que representa estén pre-
sentes permanentemente y guíen nuestros pasos y los pasos de los que vendrán 
después que nosotros.

Que su nombre, trabajo y obra sea una luz. Un faro, que contribuya a nuestra 
identidad. Al rescate de lo mejor de nosotros. Como persona, como pueblo. 
Gracias, Muchas gracias, Sergio Armando Valls Hernández.

Es cuanto vice presidenta.

LIC. JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA. SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO. 

Muy buenas noches a todas y a todos, señor gobernador Manuel Velasco Coe-
llo, señoras diputadas y señores diputados, señores integrantes de la sexagésima 
sexta legislatura, señores magistrados del tribunal superior de justicia, respeta-
da señora Guillermina Esponda de Valls, muy estimados Maricarmen, Guiller-
mo, Sergio Arturo y Jaime Valls Esponda, señoras y señores.

Participo en este acto solemne en una condición que mucho me enaltece como 
amigo del gran chiapaneco  y mexicano ejemplar que fue don Sergio Armando 
Valls Hernández, recuerdo como si fuera muy poco tiempo que a mitad de los 
años 80´ tuve el privilegio de conocer a Sergio por amigos comunes, lo conocí 
siempre serio profundo dedicado, profesional y puede observar su carrera, su 
brillante carrera como se movió con presteza y con prestigio en los tres poderes 
de nuestro país como legislador, como político, como administrador, como ser-
vidor público pero sobre todo cuando abrazo el camino de las leyes y del dere-
cho para hacer la carrera tan brillante que hizo y que tanto orgullo causa tanto a 
los chipanecos, pero particularmente a su familia y a sus amigos por ellos como 
su familia, doña Guillermina Esponda y sus hijos Maricarmen, Guillermo Ser-
gio y Jaime; como sus nietos que hoy los jóvenes están aquí deben sentirse muy 
muy orgullosos de su abuelo, comparto la emoción de que el poder legislativo 
de Chiapas, haga explícito y permanente el reconocimiento a la trayectoria de 
Sergio Valls, dando su nombre al salón de pleno de esta soberanía popular.

A lo largo de su ejemplar existencia Sergio fue un ser humano excepcional, 
buen hijo, buen estudiante, buen esposo y padre y como avala los numerosos 
laudos que reunió abogados de grandes alcances, que llego a brillar como mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo desde donde supo 
proyectar una visión humanista sobre los fallos que voto o instruyo poniendo 
en el primer lugar, en el orden de prelación los derechos de las y los mexicanos,  
quienes  tuvimos  la  suerte  de  compartir  pasiones  personales  la  política,  el 
servicio público, pero sobretodo el amor por Chiapas y por México, con Sergio 
Valls Hernández, aprendimos de él grandes lecciones de disciplina, de entrega 
y de compromiso con las mejores causas hay que decirlo en su memoria; Sergio 
Valls encarno el rostro humano de la política pues anteponía la búsqueda de 
acuerdos a la confrontación y supo abrir espacios al dialogo más allá del con-
vencionalismo, procurando formas amables para restablecer la armonía y hacer 
alianzas a favor de México, su probidad republicana lo hizo tomar la debida 
distancia política cuando sumió tareas de juzgador e igualmente fue estricto 
para delimitar sus relaciones siendo intachable, profesional si era dado el caso 
y amigo fraterno y cálido cuando así hubo de ser en las aulas de la UNAM a la 
IBERO, en los Tribunales, en las lecturas, en el periodismo y en las letras Ser-
gio Valls fue atento y concienzudo alumno pero también paciente y entrañable 
maestro, hombre de vasta cultura, fue autor de libros importantes por la nove-
dad de sus temas e influyentes en la modernización de la práctica del derecho, 
así se le recuerda en todos los ámbitos, donde su presencia dejo huellas, desde 
las más altas tribunas hasta las tertulias amistosas donde hacía gala de ingenio 
y de buen sentido, como alguien anticipado a su tiempo a la vanguardia en los 
temas de sus especialidades, la seguridad social, la impartición de justicia, el 
derecho administrativo  en  todos  esos  campos  y  en  otros  muchos  don-
de  se  constituyó  como autoridad, fue el introductor de conceptos novedosos 
por la amplitud de sus lecturas, la curiosidad de su formación y su curiosidad 
intelectual Sergio Valls, siempre estuvo al día en los grandes temas y de ahí su 
contribución para ahí abrir sus discusiones pendientes para 
ampliar el alcance de la agenda de los derechos humanos.

Por eso al imponer el nombre de nuestro querido amigo Sergio Armando Valls 
Hernández, a su salón principal, el Honorable Congreso del Estado, se distin-
gue como un poder que reconoce los fundamentos, de su vocación democrá-
tica en la impronta de sus mejores mujeres y de sus mejores hombres. Muchas 
gracias señoras y señores diputados por esta decisión que también nos honra y 
honra a Chiapas.
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Muchas gracias.

MAGISTRADO SERGIO ARTURO VALLS ESPONDA.

Es un privilegio hablar desde esta alta tribuna máxime que es un día histórico 
para el congreso, fue un 5 de diciembre de 1824, cuando se llevaron a cabo 
las lecciones del ayuntamiento para decidir quienes iban hacer los congresistas 
constituyentes del estado, congreso que se instaló un mes más tarde el 05 de 
enero de 1985.

Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes; con respeto saludo la 
presencia del titular del poder ejecutivo del estado de Chiapas, Manuel Velasco 
Coello, quien encabeza una verdadera y necesaria transformación en nuestro 
estado, gracias gobernador se del aprecio que compartía con mi padre.

Aprovecho también, aprovecho la ocasión señor gobernador para felicitarlo tan 
exitosa gira que tuvo con el señor presidente que sin duda dará grandes benefi-
cios a la población y al medio ambiente de Chiapas y del país.

Saludo  en  nombre  de  mi  familia  a  las  diputadas  y diputados  de  la  sexagé-
sima  sexta legislatura del estado de Chiapas, en especial al Presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política y a la Vicepresidente, quienes en sesión celebrada 
el pasado 28 de noviembre sin un solo voto en contra acordaron nombrar este 
solemne salón “Sergio Armando Valls Hernández”, su compañera de vida, sus 
hijas, hijos, nietas y nietos; expresamos nuestro más profundo agradecimiento, 
de igual forma agradezco la compañía de la representante del Poder Judicial 
del Estado, la Consejera María de Lourdes Hernández Bonilla, quien con su 
presencia también nos orgullece mucho acá tener a los tres poderes del estado 
representados.

Las palabras de don Juan Carlos las agradecemos toda la familia igualmente, 
no es difícil hablar de mi padre, el reto es caer sin excesos, porque no hay nada 
más ajeno de su persona que es también ya su memoria. Lo que lo hizo especial 
fue su férrea voluntad para lograr sus metas el absoluto compromiso con sus 
principios y con sus valores. Nos demostró que lo único que impide alcanzar 
un sueño es dejar de creer en él, “Mientras haya un soñador habrá esperanza”, 
lo dijo Flores Magón.

Sobre sus primeros años y su época de estudiante tanto el diputado Penagos, 
como don Juan
Carlos, lo han hecho y lo han expresado muy bien, solamente completare que 
fue en esa 
época de universitario, cuando regresaba a su querido Tuxtla para pasar las va-
caciones con mis abuelos y en unos de esos viajes fue cuando conoció a Guille 
Esponda, el flechazo fue inmediato se casaron el 14 de febrero de 1965, también 
acá en Tuxtla, hizo de la cátedra su vocación inquebrantable desde su época de 
estudiante se inició en la docencia en su querido Instituto de Ciencias y Artes 
de Chiapas, su ICACH; contribuyo con voluntad emoción y sensibilidad a la 
formación de nuevos abogados en diversas universidades, a quienes mediante 
sus clase les heredo el impostergable sentido de compromiso y amor a las leyes, 
trabajar en el continuo fortalecimiento de la ciencia jurídica, significa multipli-
car los afanes y sumar los desvelos.

Fue un hombre a la altura de su tiempo, un personaje que sobresalió por la es-
peculariedades de su formación personal y profesional. Su amor al derecho, su 
pensamiento lógico, su disciplina, ecuanimidad, sabiduría, sentido del humor 
le permitieron ser un servidor público de vocación, conoció las entrañas de los 
tres poderes de la unión. En el devenir de la historia jurídica contemporánea 

dejo una profunda huella de manera particular en la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, su generosidad y trabajo incansable fueron síntesis de su perso-
nalidad traducido en una época que lo señala como una persona de esfuerzo y 
de ejemplo.

Lo más genuino de él era construir una mejor historia para ofrecérsela a su país, 
a su estado, a sus alumnos, a sus hijos, nos compartió su visión de país y ofreció 
sin condiciones su energía intelectual; no es fácil adquirir con profundidad la 
solvencia cognitiva para interpretar el mundo que vivimos hoy, sin embargo él 
se internaba con paciencia y versatilidad en materias que sacuden a la concien-
cia de los ciudadanos. Todos encomendaron su labor como jurista, profesor y 
amigo; nadie lo describe mejor que sus propias palabras decía: “La fortuna me 
sonrió y me dio la oportunidad de servir a mi país, haciendo lo que me gusta, 
ejerciendo mi profesión de abogado en varias de sus facetas pero sobretodo 
me permitió vivirlo lo que hoy podemos llamar la segunda transformación del 
derecho público y que gesto en una nueva época insospechada por los clásicos 
del derecho público”.

Decía también: “El saber jurídico es completo cuando hay conciencia de que 
solo se tiene razón  de ser si  se contribuye a la convivencia  armónica de la 
sociedad,  es  así  como afirmaba que le había tocado vivir una época de incer-
tidumbre y búsqueda de nuevos horizontes, aspectos que claramente la nueva 
generación de políticos chiapanecos enfrenta con talento y gran pasión.

El legado que le sobrevive es inherente al ejemplo dado en su vida y está con-
tenido en cada página  que  escribió,  en  cada  uno  de  los  votos  que  emitió  
con  apego  siempre  a  su convicción, en cada alumno en el que influyo, allí hay 
que buscarlo y recordarlo siempre. Su legado también es inmune al paso del 
tiempo y su presencia es permanente, mantenerse en la mente y en el corazón 
de tantas vidas que fueron tocadas por su generosidad es habitar el verdadero 
paraíso. Como creador de una vida y obra transcendente permanecerá incluso 
más allá de nosotros. Un alto timbre de orgullo es ver el nombre de mi padre en 
el lugar en el que se discute la renovación de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, en donde sin duda se verán reflejadas las expectativas de las y los 
chipanecos. 
El Presidente de la Suprema Corte ha dicho: “Si la muerte es una presencia au-
sente, Sergio Valls es una ausencia presente”. Y esa presencia la comparte en este 
recinto junto con personajes de la talla de Belisario Domínguez, férreo defensor 
de la libertad de conciencia, de don Manuel Velasco Suarez, notable científico y 
político siempre de vanguardia, Jaime Sabines,  admirado  y amoroso  poeta;  de 
nuestro  querido  Enoch  Cancino  y su  canto  a Chiapas, entre muchos otros. 
De este modo los legisladores chiapanecos al debatir los textos que al aprobarse 
serán leyes, tendrán presente el nombre de quien como servidor público, legis-
lador y juez; siempre velo por la protección de los derechos fundamentales, por 
la grandeza de la pluralidad quien recia con pasión a la discrepancia su legado 
estará presente en los textos que aquí se discuten. Se fue en paz y con una sonri-
sa y así en paz me gusta recordarlo en uno de esos contados momentos, en que 
encontraba la calma recuerdo y hoy comparto con ustedes con su guayabera 
blanca, disfrutando de la suave brisa que le regalaba su hamaca los sentidos 
todos presentes, el olor de su puro, el sabor de su trago nada iguala el cantar 
de la marimba que inundaba ese espacio con sonidos que encantan por su mi-
rada entran las letras de quien desafía las formas del lenguaje por su puesto de 
Sabines. Que al efecto escribió: morir es retirarse hacerse a un lado, ocultarse 
un momento estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas 
partes en secreto. Ese era mi padre y en su corazón aún vivo habita su adorada 
tierra. Siempre Chiapas.

Muchas gracias.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA 
COMISIÓN ESPECIAL DE ENLACE LEGISLATIVO EN-
TRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS Y LAS 
CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL HO-
NORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, RELATIVO A LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS AR-
TÍCULOS 107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 
DE JUSTICIA LABORAL.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DIC-
TAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIEN-
DA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRESENTADO POR EL 
HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, CHIA-
PAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN 
PARA DESINCORPORAR DEL PATRIMONIO MUNICI-
PAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A 
FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO-
CIAL, QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA UNIDAD MÉDI-
CA RURAL, UBICADA EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE 
DOMÍNGUEZ, DE ESE MUNICIPIO.

4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO LIMBANO 
DOMÍNGUEZ ROMÁN, INTEGRANTE DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

5. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
06 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Catorce horas con Vein-
tiséis minutos del día SEIS DE DICIEMBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso 
del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presidenta Patricia del 
Carmen Conde Ruiz, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE SESIÓN OR-
DINARIA, 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; 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 de Jesús Olvera Mejía, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, Diputa-
da María Eugenia Pérez Fernández, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, Dipu-
tado Alberli Ramos Hidalgo y la Diputada Isabel Villers Aispuro, quienes no se 
registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secreta-
ría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, 
Diputada Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández, Diputada Silvia Lilian Gar-
cés Quiroz, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y la Diputada Fabiola 
Ricci Diestel.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HABIENDO QUÓ-
RUM, DE VEINTISÉIS 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 A LA DIPUTADA PRO-SE-
CRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ 
DURÁN, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN 
DEL DÍA DE  LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada Pro-Secretaria en fun-
ciones de 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA,  DISCUSIÓN  Y  VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  QUE  
PRESENTAN LAS      COMISIONES      UNIDAS      DE      GOBERNACIÓN      
Y      PUNTOS
CONSTITUCIONALES  Y  LA  COMISIÓN  ESPECIAL  DE  ENLACE LE-
GISLATIVO  ENTRE  EL CONGRESO  DEL  ESTADO  DE  CHIAPAS  Y  LAS 
CÁMARAS  DE  SENADORES  Y  DE  DIPUTADOS  DEL HONORABLE 

CONGRESO DE LA UNIÓN DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, RELATIVO A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS AR-
TÍCULOS
107 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL.
3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO AL EXPEDIENTE PRE-
SENTADO POR 
EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN LUCAS, CHIAPAS, POR ME-
DIO DEL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DESINCORPORAR 
DEL PATRIMONIO MUNICIPAL UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DO-
NACIÓN A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
QUIEN LO DESTINARÁ PARA LA UNIDAD MÉDICA RURAL, UBICADA 
EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, DE ESE MUNICIPIO.
4. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CON-
GRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA.
5. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 01 DE DICIEMBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor 
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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 Presiden-
ta agregó: ““HONORABLE ASAMBLEA… LAS COMISIONES UNIDAS DE 
GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y LA ESPECIAL DE 
ENLACE LEGISLATIVO ENTRE EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS Y LAS CÁMARAS DE SENADORES Y DE DIPUTADOS DEL HONO-
RABLE  CONGRESO  DE  LA  UNIÓN  DE  ESTA  SEXAGÉSIMA  SEXTA 
LEGISLATURA, PRESENTAN DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA MI-
NUTA PROYECTO   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   SE   REFORMAN   Y   
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCULOS 107 Y 123 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS, EN MATERIA  DE  JUSTICIA  LABORAL…  POR  LO  QUE  SOLICI-
TO  AL DIPUTADO PRO-SECRETARIO EN FUNCIONES DE SECRETA-
RIO, MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- El legislador dio  lectura al  dictamen de 
referencia,  del  cual  se transcriben  los  siguientes resolutivos.- A las Comisio-
nes Unidas de Gobernación  y Puntos Constitucionales y 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  esta 
Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas; 
les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
Justicia Laboral, 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 las suscritas Comisiones sometemos a conside-
ración de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Resolutivo  
Único:  Es  de  aprobarse  la  Minuta  proyecto  de  Decreto  por  el  que  se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia 
Laboral.- Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 
107; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del 
artículo 123; se adicionan la fracción XXII bis y el inciso c) de la fracción XXXI 
del Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción 
XXXI del Apartado A del artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: Artículo 107. … I a IV. … V. … a) a c) … d) En materia laboral, 
cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al jui-
cio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y 
sus homólogos en las entidades federativas; … VI. a XVIII. … Artículo 123. … 
… A. … I. a XVII. … XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando  tengan  por  obje-
to  conseguir  el  equilibrio  entre  los  diversos  factores  de  la producción, ar-
monizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos 
será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a 
los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las 
huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 
huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en 
caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios 
que dependan del Gobierno.- Cuando se trate de obtener la celebración de un 
contrato colectivo de trabajo se deberá acreditar que se cuenta con la represen-
tación de los trabajadores.- XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el 
exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para mantener los 
precios en un límite costeable, previa aprobación de los tribunales laborales.- 
XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patro-
nes estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación 
o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo 
a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción III, y 122, Apartado A, frac-
ción IV de esta Constitución, Según corresponda, y deberán  contar  con  capa-
cidad  y  experiencia  en  materia  laboral.  Sus  sentencias  y 

resoluciones deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, tras-
parencia, autonomía e independencia.- Antes de acudir a los tribunales labo-
rales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria co-
rrespondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los 
Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las 
entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimo-
nio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, 
de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independen-
cia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalis-
mo,   transparencia   y   publicidad.   Su   integración   y   funcionamiento   se 
determinará  en  las  leyes  locales.-  La  ley determinará  el  procedimiento  
que  se  deberá observar en la instancia conciliatoria. En todo caso, la etapa 
de conciliación consistirá en una sola audiencia obligatoria, con fecha y hora 
debidamente fijadas de manera expedita. Las subsecuentes audiencias de con-
ciliación sólo se realizarán con el acuerdo de las partes en conflicto.  La ley 
establecerá las reglas para que los  convenios laborales  adquieran condición 
de cosa juzgada, así como para su ejecución.- En el orden federal, la función 
conciliatoria estará a cargo de un organismo descentralizado. Al organismo 
descentralizado le corresponderá además, el registro de todos los contratos co-
lectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos 
administrativos relacionados.- El organismo descentralizado a que se refiere el 
párrafo anterior contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena 
autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regi-
rá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, con-
fiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 
integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia.- Para la 
designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el párrafo 
anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración de la Cámara 
de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas propuestas, realiza-
rá la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes, dentro 
del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere 
dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, dentro de dicha terna, de-
signe el Ejecutivo Federal.- En caso de que la Cámara de Senadores rechace la 
totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará 
el cargo la persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.- El 
nombramiento deberá recaer en una persona que tenga la capacidad y expe-
riencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que 
no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya  sido  candidato  a  
ocupar  un  cargo  público  de  elección  popular  en  los  tres  años anteriores a 
la designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por 
delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. 
Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 
el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos 
del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del orga-
nismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia.- XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 
arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de 
trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses 
de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta dispo-
sición no será aplicable en los 
casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere 
de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.- XXII. … 
XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 
la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y 
patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios: a) Repre-
sentatividad de las organizaciones sindicales, y b) Certeza en la firma, registro 
y depósito de los contratos colectivos de trabajo.- Para la resolución  de  con-
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flictos  entre  sindicatos,  la  solicitud  de  celebración  de  un  contrato colectivo 
de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los trabajadores será personal, 
libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de estos principios. Con base 
en lo anterior, para la elección de dirigentes, los estatutos sindicales podrán, de 
conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales apli-
cables a los respectivos procesos.- XXIII. a XXVI. … XXVII. … a)… b) Las que 
fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales laborales.- c) a 
h) … XXVIII. a XXX. … XXXI. … a) y b), c) Materias: 1. El registro de todos los 
contratos colectivos de trabajo  y las organizaciones sindicales, así como todos 
los procesos administrativos relacionados; 2. La aplicación de las disposiciones 
de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades 
federativas; 3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en 
más de una entidad federativa; 4. Obligaciones patronales en materia educativa, 
en los términos de la ley, y 5. Obligaciones de los patrones en materia de capa-
citación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene 
en los centros de trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el 
auxilio de las estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción 
local, los términos de la ley correspondiente.- B. … Transitorios.- Artículo Pri-
mero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.- Artículo Segundo. El Congreso de la Unión 
y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones 
legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presen-
te Decreto, dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.- Artículo 
Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales laborales, 
los Centros de Conciliación y el organismo descentralizado a que se refiere 
el presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaria de Trabajo y Previsión So-
cial o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las diferencias 
o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el  registro  de  
los  contratos  colectivos  de  trabajo  y  organizaciones  sindicales.-  Los Tribu-
nales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación continuarán 
conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emitidos por 
las referidas Juntas en términos de lo previsto en la fracción V del artículo 107 
de esta Constitución.- Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de 
iniciar sus funciones los tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el 
organismo descentralizado a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos 
de conformidad con las disposiciones aplicables al momentos de su inicio.- Ar-
tículo Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo  transitorio  
de  este  Decreto,  el  Ejecutivo  Federal  someterá  a  la  Cámara  de Senadores 
la terna para la designación del titular del organismo descentralizado que se en-
cargará de atender los asuntos relacionados con el registro de contratos colecti-
vos de trabajo y organizaciones sindicales.- Artículo Quinto. En cualquier caso, 
los derechos de los trabajadores que tienen a su cargo la atención de los asuntos 
a que se refiere el primer párrafo del artículo tercero transitorio, se respetarán 
conforme a la ley.- Artículo Sexto. Las autoridades competentes y las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje deberán transferir los 
procedimientos, expedientes y documentación que, en el ámbito de sus res-
pectivas competencias, tengan bajo su atención o resguardo a los tribunales 
laborales y a los Centros de Conciliación que se encargarán de resolver las di-
ferencias y los conflictos entre patrones y trabajadores.- Asimismo, las autori-
dades competentes y las Juntas de Conciliación  y Arbitraje deberán transferir 
los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus respectivas   compe-
tencias   tengan   bajo   su   atención   o   resguardo,   al   organismo descentra-
lizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el registro de 
contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.- Así lo resolvieron 
y dictaminaron por Unanimidad de votos  de los Diputados  presentes  de  las  
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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 
la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de 
Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez, a los 05 días del mes de Diciembre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, el Diputado Secretario expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momen-
to 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 ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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 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 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 Eduardo Ramírez Aguilar, 
ocupo su lugar en el presídium y 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 in-
tegral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO AL 
DIPUTADO SECRETARIO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, 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 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 VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS 
TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO AL EXPE-
DIENTE PRESENTADO POR EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN 
LUCAS, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL SOLICITA 
AUTORIZACIÓN  PARA  DESINCORPORAR  DEL PATRIMONIO  MUNI-
CIPAL  UN TERRENO Y ENAJENARLO VÍA DONACIÓN A FAVOR DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, QUIEN LO DESTINARÁ 
PARA UNA UNIDAD MÉDICA RURAL… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, DE LECTU-
RA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes reso-
lutivos.- 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 técni-
co presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, 
Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del pa-
trimonio municipal, un terreno con superficie de 336.304 metros cuadrados, 
para enajenarlo vía donación a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
quien lo destinará para la Unidad Médica Rural, ubicada en Avenida Josefa 
Ortiz de Domínguez, de ese Municipio; y, RESOLUTIVO.- Resolutivo Prime-
ro.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, 
Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con super-
ficie de 336.304 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad Mé-
dica Rural, ubicada en  Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, de ese Municipio. 
Con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del 
terreno, descritos en el considerando único del presente dictamen.- Resolu-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

721

tivo Segundo.- Es condición expresa que el inmueble mencionado en el reso-
lutivo anterior, deberá destinarse única y exclusivamente vía donación a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad 
Médica Rural, en San Lucas, 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 revertirá con todas las mejoras y acciones al Patrimonio 
Municipal.- Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse a la Presidenta y al Síndico 
Municipal del Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, para que 
una vez expedido el instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, pro-
cedan a inscribirlo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del 
Distrito Judicial al que corresponda.- Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayun-
tamiento Municipal de San Lucas, 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 presen-
te 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 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 Gutié-
rrez, a los 25 días del mes de Octubre del 2016.- Al  finalizar la lectura de los 
resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento 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 PRESENTADO, SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO  DE  LA  PALABRA PARA  AR-
GUMENTAR  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 
argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Diputado Presi-
dente 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  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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, 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 PRE-
GUNTA 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 LEGISLADOR, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APROBA-
DO CON VEINTIOCHO VOTOS A FAVOR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES 
LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  DIVERSAS  DISPOSICIONES  
DE  LA  LEY  ORGÁNICA  DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, 
INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO 

QUE SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MAURICIO CORDERO 
RODRÍGUEZ, 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… PROCEDEREMOS A RECEPCIONAR LAS PROPUESTAS 
QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… 
SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MARIANO 
ALBERTO DÍAZ OCHOA, CON EL TEMA “CAPACITACIÓN DE POLI-
CÍAS”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en 
el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso señor presidente.  Compa-
ñeras  y  compañeros  diputados.  Distinguidos  representantes  de  los medios 
de comunicación. Respetable público asistente. Las diputadas y los diputados 
que integramos esta sexagésima sexta legislatura, somos parte activa, de la so-
ciedad, de los chiapanecos a quienes representamos, en las diversas regiones y 
municipios de este nuestro estado;  un  Chiapas  tan  lleno  de  contrastes.  Se  
han  creado  y  se  sigue  trabajando  en programas referentes a salud, educación, 
conservación del medio ambiente, la naturaleza y 
sus recursos, etcétera, para que todos sean funcionales, alcancen sus objetivos 
y beneficien a la sociedad, es necesario que se apliquen en un ambiente de se-
guridad que brinde confianza, confianza y certidumbre que solo podemos ob-
tener con una seguridad pública que llegue a la gente sin temores, ni repudios, 
una seguridad pública cercana y confiable, los  policías  de  todos  los  niveles,  
federales,  estatales  y  municipales  no  gozan  de  las simpatías, la confianza ni 
la comprensión al esfuerzo, riesgo y dedicación a su trabajo, que muchas  veces  
llega  al  sacrificio  personal  y  familiar.  Descrédito  que  con  la  actuación abu-
siva, negativa y deshonesta de algunos, se generaliza a todas las corporaciones. 
Urge, con acciones, recuperar, lograr ganar la confianza y credibilidad de los 
ciudadanos. Obligación del estado es garantizar la seguridad y los bienes de los 
ciudadanos, lo que no se cumple con cabalidad que es un reclamo latente y una 
aspiración social. En esta sexagésima sexta legislatura, hemos emprendido una 
gran reforma a la constitución de Chiapas, de manera integral, consultando y 
escuchando a los ciudadanos. Al encontrarnos en el ramo de la seguridad con 
el gran descontento y decepción en cuanto a la actuación de la policía, es mo-
mento de preocuparnos y ocuparnos de ir avanzando a fin de que se incluya en 
nuestra constitución  la  capacitación  y superación  de  las  y de  los  policías.  
Las  leyes  han  ido avanzando, la sociedad mexicana no es estática, evoluciona 
constantemente y no debemos ni podemos quedarnos al margen.  La impor-
tancia de establecer constitucionalmente la capacitación y superación de los 
policías, en el estado de Chiapas, es precisamente, dar certeza al pueblo, para el 
bienestar de todos.- Algo que puede afectar la capacitación y profesionalización 
de la “nueva policía”, es el excesivo cambio de los cuerpos policiales, los que en 
cada periodo gubernamental municipal se ven afectados por la depuración de 
acuerdo al proceso consuetudinario que adoptan las nuevas administraciones; 
por lo que a fin de lograr los resultados estimados en dicha encomienda, es 
necesario garantizar la permanencia de las fuerzas policiales tomando a consi-
deración los siguientes aspectos:
*Evaluaciones profesionales y; *Controles de confianza.- *La constante prepa-
ración de la policía tomando en cuenta el avance científico y las tecnologías de 
la información, esto por la característica de que cada día se presentan delitos 
más complejos. “para la delincuencia del futuro se necesita policía del futuro”.- 
*Realizar buenos programas y políticas públicas para la prevención del delito.- 
*Crear un órgano anticorrupción que se encuentre en constante vigilancia de 
los cuerpos policiacos, para que no incurran en actos de deshonestidad.- Sin  
duda vivimos  en  uno  de los  estados  más  seguros  de la  república mexicana, 
nadie puede negar que en las poblaciones de nuestro estado vivimos tranqui-
lamente, reconozco también que existen malhechores que se dedican a robar 
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vehículos,  carteras,  espejos,  estéreos,  en  ocasiones  asaltan  a  personas  en  
la  salida  de tiendas, mercados, bancos, domicilios, por desgracia no tenemos 
una varita mágica que pueda desaparecer de la noche a la mañana este tipo de 
malvivientes, que siempre han existido. Pero también reconozco y lo reconozco 
bien que gracias a la buena actuación y profesionalismo de las corporaciones 
policiacas no sufrimos de delincuencia organizada, la dedicación  y  entrega  
de  la  policía,  mantiene  controlado  este  rubro.  Sin  embargo compañeras y 
compañeros es necesario incrementar esa seguridad, dar y ganar la confianza 
de la ciudadanía, porque así  como  existen  médicos,  abogados,  ingenieros, 
arquitectos, políticos malos de igual manera hay policías malos y no podemos 
tazar con el mismo razero a todos, porque la gran mayoría en todos los oficios 
y profesiones cumplen con su deber y en la policía día a día ofrecen y arriesgan 
su vida por defender la seguridad de los ciudadanos. Debemos enaltecer a las 
corporaciones policiacas, es necesario asignarles un salario más justo con el que 
puedan vivir dignamente con su familia y así evitar tentaciones 
de corrupción. Como todo padre o madre de familia, tienen compromisos de 
educación, alimentación y vestido para con sus hijos y su familia ya que al pres-
tar un servicio en la corporación se alejan mucho tiempo de ellos, que al menos 
lleven un salario que les permita vivir bien, programas de vivienda, seguros 
de vida y apoyos para la conservación de la salud. Por todo lo anterior, en mi 
calidad de presidente de la comisión de seguridad pública de esta honorable 
sexagésima sexta legislatura, pido a mis compañeras y compañeros que la ca-
pacitación permanente de la policía sea uno de los temas que aprobemos en las 
reformas a nuestra constitución y también les pido muy respetuosamente que 
en la próxima aprobación del presupuesto de egresos del estado, se incremen-
te el monto destinado a la seguridad pública. Es cuanto señor presidente.- Al 
finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: “SE LE 
CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA PATRICIA DEL 
CARMEN CONDE RUIZ, CON EL TEMA “SISTEMA ESTATAL   ANTICO-
RRUPCIÓN”.-   La   legisladora   hizo   uso   de   la   tribuna   (cuya interven-
ción será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso 
ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. Honorable asam-
blea. Quiero iniciar mi participación comentando que uno de los reclamos más 
sentidos del pueblo de México y en especial de los chiapanecos es el de la co-
rrupción. Es un mal que ha penetrado en todo el tejido social, y es uno de los 
principales problemas al que nos enfrentamos todos por igual; ciudadanos, em-
presarios, estudiantes, docentes, campesinos, funcionarios, amas de casa, traba-
jadores, todos tenemos que combatirlo. El gobierno de la república emprendió 
acciones desde hace dos años. Mediante decreto publicado en el diario oficial 
de la federación, el 27 de mayo de 2015, se reformó, la constitución política 
de los estados unidos mexicanos, en materia de combate a la corrupción. Esta 
reforma constitucional sentó las bases para la creación del sistema nacional an-
ticorrupción, a fin de agrupar en un mismo comité a las instituciones respon-
sables de combatirla, con el objetivo de que actúen de manera conjunta y bajo 
los lineamientos de una política nacional anticorrupción; que funja como la 
instancia de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno 
en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 
hechos de corrupción. A partir de ahí se realizó un intenso trabajo legislativo, 
con la participación de todas las fuerzas políticas, que han acordado y permiti-
do la reforma constitucional anticorrupción   y  las   siete  leyes   secundarias   a  
la  misma;   las   que  se  consideran fundamentales para generar mecanismos 
de fiscalización, y rendición de cuentas en todos los órdenes de gobierno del 
país; y esto ha servido para que en Chiapas, el honorable congreso del estado a 
través de la comisión de vigilancia que presido nos hayamos coordinado, con 
el poder ejecutivo y el poder judicial, para realizar las mejores propuestas de 
leyes, y las mejores reformas que sirvan para robustecer nuestra constitución 
política que estamos trabajando, por el bien de los chiapanecos. compañeros 
diputados en los próximos días tendrán en sus manos el trabajo realizado por 
la comisión interinstitucional y por las propuestas que se dieron en los foros 
de análisis, realizados por la coordinación para la reforma a la constitución 
política del estado de Chiapas de la sexagésima sexta legislatura del honorable 

congreso del estado, que se originó de la iniciativa de nuestro presidente de la 
mesa directiva, el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, que por primera vez en 
la historia de Chiapas, se realizaron foros de consulta popular en todo el estado, 
para poder tener una constitución acorde al tiempo que vivimos. Les informo 
que se reformaran quince artículos de la constitución política del estado de 
Chiapas y se adicionaran cinco para crear el sistema anticorrupción del estado. 
Se reformaran dos artículos a la ley orgánica de la administración   pública   del   
estado   de   Chiapas.   Se   propondrá   la   ley   del   sistema 
anticorrupción de la entidad que enviara nuestro gobernador Manuel Velasco 
Coello quien ha sido uno de los grandes propulsores y el más interesado en esta 
ley. Esta ley estará compuesta por cincuenta y nueve artículos y tres artículos 
transitorios. Se creara la ley de justicia administrativa para el estado de Chiapas 
que será presentada por supremo tribunal de justicia del estado. Se creara la ley 
orgánica de la fiscalía general del estado de Chiapas que presentara la procura-
duría  general.  La ley de fiscalización  superior del  estado  de Chiapas será pre-
sentada a esta honorable asamblea por la auditoria superior del estado. La ley de 
responsabilidad administrativa para el estado de Chiapas será presentada por la 
secretaria de la función pública. Así mismo se reformaran veinte artículos del 
código penal del estado de Chiapas. Todo esto fue coordinado por la consejería 
jurídica del estado, a quienes le agradecemos su trabajo y su responsabilidad. 
En consecuencia compañeras y compañeros diputados es impostergable la re-
forma estatal que atienda lo mandatado en las leyes del sistema nacional antico-
rrupción, para armonizarla y que permita establecer la coordinación, preven-
ción, control e imposición de sanciones. Compañeros diputados nos toca hacer 
nuestra parte como chiapanecos y con esto, esta sexagésima sexta legislatura 
pasará a la historia de Chiapas. Gracias por su atención. Es cuanto presidente.- 
Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE 
LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA CON-
CEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ,  CON  EL  TEMA  “CREACIÓN  DE  LA  
COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  Y APOYO AL MIGRANTE”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Con su venia diputado presidente: Buenas tardes diputadas, 
diputados, medios de comunicación, público que nos acompaña. Con su venia  
presidente.  La  Migración,  es  un  fenómeno  complejo,  pero  también  hay  
que entenderla como un derecho humano, que exige estrategias conjuntas, en 
los tres niveles de gobierno,  así  como  mayor  responsabilidad,  compromiso  y 
participación  de  este  poder legislativo; Chiapas ocupa un lugar fundamental 
y estratégico por su ubicación geográfica, es un Estado, en el que concurren 
múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno. Las personas 
que emigran lo hacen para mejorar su calidad de vida, teniendo que dejar su 
lugar de origen, para buscar mejores oportunidades laborales, ya que aspiran a 
una vida de calidad o a una mejor de la que tienen; lamentablemente muchas 
de las veces, desde que dejan su hogar hasta el lugar de su destino, están ex-
puestos a desproporcionados niveles de riego, siendo víctimas de delincuencia 
organizada, malos tratos, actos de discriminación, xenofobia, violaciones a sus 
derechos humanos e incluso desapariciones y muerte. No podemos ser insensi-
bles ante la realidad que se enfrentan los migrantes, siendo los más vulnerables 
los niños, niñas y adolescentes que viajan sin compañía. En Chiapas, emigran 
porque no hay trabajo y el poco que hay, no pagan salarios dignos, siendo en su 
mayoría campesinos e indígenas, provocando desgarramiento de estructuras, 
modos, maneras de pensar y actuar, y la lenta pero persistente desaparición de 
su cultura. En el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, del 2010, revelan que de cada 100 migrantes internacionales del 
estado de Chiapas, 94 se fueron a Estados Unidos. La población que emigra lo 
hace, en mayor número, entre los 20 y 34 años, seguido por jóvenes entre los 15 
y 19 años, personas en edad productiva, con el fin de conseguir mejores condi-
ciones de empleo y en consecuencia una mejor calidad de vida para su familia. 
Actualmente, datos obtenidos por instituciones no gubernamentales, estiman 
que existen alrededor de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos; de estos 
19,568 diecinueve mil quinientos sesenta y ocho son chiapanecos, e indican 
que muchos migrantes mexicanos rotan en casi todos los estados de la Unión 
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Americana. Lo ideal sería promover 
mejores condiciones de vida, para evitar las movilizaciones y salidas migra-
torias hacia otros países, pero la realidad es otra, por lo que es indispensable 
propiciar condiciones jurídicas para la protección de los chiapanecos en el ex-
tranjero, y garantizar sus derechos humanos. En el año 2012, se crea la repre-
sentación de los chiapanecos residentes en el extranjero, con la finalidad de 
que existiera una voz para que los representara, sin embargo, no se dieron los 
resultados esperados; agudizándose el descontento  y reclamo,  con lo aconte-
cido en las pasadas elecciones, teniendo como consecuencia que en el mes de 
diciembre del año 2015, en sesión ordinaria, se constituyera esta legislatura en 
jurado, para conocer del juicio de procedencia y se determinó el desafuero del 
diputado migrante. Por otra parte, en resolución del Consejo General del Insti-
tuto Nacional Electoral, de fecha 19 de febrero 2016, entre otras cosas señalaron 
la negligencia en el actuar de los consejeros denunciados, existiendo fraude 
electoral, ya que se registraron votos desde el extranjero de ciudadanos que no 
solicitaron su inscripción en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero 
del Estado de Chiapas, lo que también derivó en una violación transcendental 
a los derechos políticos-electorales de los ciudadanos indebidamente registra-
dos. Quedando con ello evidenciado el fraude electoral cibernético, y también 
el elevado costo, que el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, pago al 
contratar a la empresa DSI Elecciones, para poder desarrollar el sistema para la 
elección donde se eligió al diputado migrante, pagando por ello, la cantidad de 
12 millones de pesos. Por otra parte, no hemos visto beneficios trascendentes 
desde la creación de la diputación para la atención del migrante chiapaneco que 
residen en el extranjero, resultando un gasto innecesario, realizar elecciones 
mediante el voto fuera de nuestras fronteras, cuando ha quedado demostrado 
su total ineficacia. Es nuestro deber compañeros legisladores, realizar acciones 
encaminadas al bienestar de la ciudadanía, quienes exige actuemos con trans-
parencia, que protejamos sus intereses y que los impuestos que pagan, se utili-
cen correctamente; petición que hicieron llegar a través de los foros de consulta 
para la reforma a la Constitución que se llevó a cabo en  diferentes  regiones  
del  Estado.  Es  por  eso,  que  hoy ante  esta  máxima  Tribuna,  y analizando 
las participaciones en los foros de consulta, propongo la eliminación de la fi-
gura del  diputado  migrante,  sin  que  ello  signifique  desentendernos  de  la  
problemática migratoria, y a su vez la creación de la comisión de protección y 
apoyo al migrante, sin que esto origine altos costos en el erario público ocasio-
nados por todo lo que conlleva realizar elecciones fuera de nuestras fronteras, y 
tendríamos un ahorro presupuestal significativo, asimismo mediante la comi-
sión se fortalecerá el trabajo en beneficio de los chiapanecos, ante las políticas 
públicas migratorias que se presentan en el contexto internacional, y debemos 
estar preparados para los nuevos retos que se advierten, siendo responsables, 
humanitarios y con visión al futuro para mejorar la condición de vida de los 
migrantes, demostrando  que  somos  un  Estado  en  lucha  permanente  por  
la  defensa  de  nuestros hermanos chiapanecos y brindarles atención integral, 
ya que pocas veces son atendidas las violaciones que sufren por parte de las 
autoridades migratorias. Compañeros diputados y diputadas, con la reforma 
integral de nuestra Constitución Local, tenemos la oportunidad de realizar los 
cambios necesarios, escuchando al pueblo quienes esperan nuestro compromi-
so con Chiapas, que seamos dignos representantes, debiendo crear acciones en 
beneficio del pueblo chiapaneco a quien nos debemos y reclama cuentas claras. 
Es cuanto Diputado Presidente.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el 
Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA, CON EL TEMA 
“LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será  insertada  en  el  Diario  de  los  Debates)  y  expresó:  TODA  PERSO-
NA  TIENE DERECHO A UNA MUERTE DIGNA. Con su venia diputado 
presidente, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, 
distinguidos público presente. Para entender  esta  iniciativa  de  ley  de  vo-
luntad  anticipada  tenemos  que  definir  que  es  un enfermo terminal. Es el 
paciente diagnosticado con una esperanza de vida menor a 6 meses ya que pre-

senta un diagnóstico de enfermedad avanza, irreversible, incurable, progresiva 
y degenerativa y sin posibilidades de respuesta a un tratamiento específico. Hay 
casos en que ni los avances de las ciencias, ni el cuidado intensivo de médicos 
y familiares hacen posible la recuperación del paciente. Sin embargo el dolor 
de los familiares les puede llevar a emprender intervenciones y tratamientos 
que, aun a sabiendas que serán ineficaces, les hacen concebir falsas esperanzas. 
Todo enfermo debe recibir los cuidados necesarios para tratar  de  recuperar  
su  salud,  sin  embargo  cuando  un  paciente  se  diagnostica  en  fase terminal,  
de  acuerdo  a  la organización  mundial  de la salud,  el  propio  paciente o  sus 
familiares, pueden decidir que no se someta a tratamientos considerados como 
obstinación terapéutica. La iniciativa de ley de voluntad anticipada que pro-
pongo, tiene por objeto establecer  y  regular  las  normas,  requisitos  y formas  
de  realización  de  la  voluntad  de cualquier enfermo en fase terminal con ca-
pacidad de ejercicio, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos 
y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria 
su vida y proteger su dignidad de los enfermos en fase terminal, cuando por 
razones médicas fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantenerla de ma-
nera natural. Esta ley privilegia a la naturaleza y a la vida reconoce el derecho 
de toda persona a la ortotanasia, que quede muy claro ortotanasia, que es el 
derecho del paciente a morir dignamente, sin el empleo de medios despropor-
cionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida, es decir la muerte 
a su tiempo, la enfermedad incurable e irreversible siga su curso natural, pa-
liando el dolor de forma mesurada sin manipulaciones medicas innecesarias 
evitando emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanzas, inútiles y 
obstinadas, garantizando así al enfermo la asistencia hasta el final con el respeto 
que merece la dignidad del hombre. Los cuidados paliativos son un concepto 
de la atención al paciente, por profesionales de la salud y voluntarios, que pro-
porcionan apoyo médico, psicológico y espiritual a enfermos terminales que 
quede muy claro esta ley prohíbe la eutanasia, que es el acto a través del cual 
se acorta o se acaba con la vida de una persona con el fin de eliminar su sufri-
miento o su dolor. Esta ley basada en el derecho internacional, en la dignidad 
del ser humano, así como en el reconocimiento constitucional a la integridad 
corporal  y al respeto a la intimidad, materializa las reformas legales que recla-
man un segmento importante de la sociedad y que toda persona aquejada por 
una enfermedad incurable anhela: el derecho a morir con dignidad. Regula la 
libertad y el derecho del ser humano a decidir en qué circunstancias vivir con 
dignidad sus últimos momentos, y el respeto a la autonomía de la voluntad 
para determinar el buen morir, el dejar morir de una manera sana, serena y 
natural. Esta iniciativa permite la objeción de conciencia para que el personal 
médico que por sus creencias religiosas o convicciones personales puedan ex-
cusarse de intervenir en la realización de las exposiciones finales. El conocer la 
voluntad anticipada de una persona puede facilitar la toma de decisiones, tales 
como: cuales tratamientos médicos han de aplicarse, que hacer en caso de que 
la  persona pierda la capacidad de alimentarse por sí misma, que hacer en caso 
de que los tratamientos médicos ya no sean útiles y la muerte sea inevitable, si 
el fallecimiento ha de ocurrir en casa o en un hospital.  Más  aun,  el  conocer  la  
voluntad  anticipada  de  una  persona  permite  que  su dignidad  sea  respetada  
hasta  el  último  momento  y  tenga  el  tiempo  necesario  para 
reflexionar  sobre  sus  preferencias,  valores  y  creencias  y  esta  sea  comuni-
cada  a  sus familiares a través de su representante. En México este tema está 
presente desde el año
2007, siendo el distrito federal, el primer estado en suscribirla, siguiéndole 
Coahuila, aguas calientes, san Luis potosí, Michoacán, hidalgo, Guanajuato, 
conociéndose también como ley protectora de la dignidad del enfermo termi-
nal, como ley estatal de los derechos de las personas en fase terminal, o ley de 
muerte digna, estamos ante una sociedad corresponsable con el estado, ante 
una sociedad incluyente, tolerante y pluricultural, capaz de abordar las princi-
pales  problemáticas  nacionales   y  mundiales.  Las  diversas  leyes  de  volun-
tad anticipada han encomendado a los notarios la redacción del documento de 
voluntad anticipada para otorgar certeza jurídica al acto, hecho que demuestra 
una vez más la gran confianza que la sociedad tiene depositada en el notariado. 
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En el otorgamiento de los documentos  de voluntad  anticipada los  notarios  se 
encargan  de brindar asesoría a los interesados, explicándoles los efectos jurí-
dicos de los mismos. Como en todo documento notarial se da certeza jurídica 
mediante la identificación indubitable de la persona, asegurándose el fedatario 
que el enfermo tiene la capacidad necesaria para dictar el documento corres-
pondiente, el cual al ser elaborado por un perito en la materia contiene todos 
los requisitos de fondo y de forma necesaria para su total eficacia, así mismo el 
notario se encarga de conservar el documento para que pueda ser reproducido 
las veces que sea necesario a solicitud del interesado. El otorgamiento de docu-
mento de voluntad anticipada es un nuevo reto al que nos enfrentamos, es un 
documento que es muy conveniente su otorgamiento, pues así se evita que los 
familiares tomen decisiones sin saber qué es lo que realmente desea la persona 
que se encuentra en fase terminal quien probablemente en esos momentos se 
vea impedido de transmitir su voluntad. El documento de voluntad anticipada 
es al igual que el testamento, es un asunto de responsabilidad más que de edad, 
pues no sabemos que nos pueda deparar el destino en lo que a enfermedades 
y accidentes se refiere. Compañero legisladores ante todo lo anteriormente ex-
puesto es imposible ignorar lo evidente, pues la sociedad  está evolucionando, 
el  derecho de los enfermos y de quien se someta a esta disposición con la fina-
lidad de que tomen sus propias decisiones al final de su vida, por ello considero 
que no se puede ignorar estos cambios en la sociedad, son necesarios por tanto 
compañeros yo propongo ante esta soberanía popular la iniciativa de ley de vo-
luntad anticipada para el estado de Chiapas. Muchas gracias.- Al finalizar la in-
tervención de la legisladora, 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”. ASUNTOS GENERALES: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS 
DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PA-
LABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE 
CON LA DIPUTADA SECRETARIA,  ADACELIA  GONZÁLEZ  DURÁN,  A  
PARTIR  DE  ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento 
a lo solicitado y expresó: “SE INSCRIBIÓ EL DIPUTADO CARLOS ARTU-
RO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA, CON EL 
TEMA “NUESTROS MIGRANTES”, PARA ASUNTOS GENERALES; DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente  expreso:  “SE-
ÑORAS  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 EXPRE-
SO DE ESTA PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DI-
PUTADO CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA, CON EL TEMA “NUESTROS MIGRANTES”.- El legislador 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los 
Debates) y expresó: Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, com-
pañeros no quería dejar pasar la oportunidad después de escuchar a nuestra 
compañera concepción, el tema de los migrantes Yo estoy aquí, porque quiero 
manifestar el apoyo a la creación del instituto del migrante desde aquí del poder 
legislativo. Nuestros migrantes a Chiapas le dan mucho, en los censos que eh 
escuchado hay más de 300 mil chipanecos cruzando la frontera norte de nues-
tro país y nos dan quincena a quincena, semana a semana, mes con mes, a como 
ellos van pudiendo nos mandan remesas que nos han ayudado a que Chiapas 
este mejor y que su economía camine mejor y hoy están pasando por momentos 
difíciles, están pasando por momentos en donde el racismo que se está prolon-
gando y se está intensificando cada vez más en Estados Unidos, los está dejando 
con muchas dudas y yo quiero proponer al instituto que se pueda hacer desde 
aquí, desde el poder legislativo para que haya asesoría no solamente para ellos 
sino para sus familiares, que pasaría si mi familiar o mi amigo lo deportan a 
donde voy hablar, con quien me voy a dirigir tanto tiempo que no sé nada de él, 
quiero saber que le paso por más esa asesoría para los que están aquí creo que 

es necesaria ponerle atención y tenemos que brindarles lo mejor que podamos 
hacer nosotros, para poder encontrar a sus familiares. Qué pasaría si yo soy el 
migrante y a mi es a quien deportan y llego a lo mejor a la frontera norte y no 
tengo como regresarme porque me agarraron en una redada, no tengo más  que  
unos  teléfonos,  que  debo  de  hacer  este  Instituto  podría  tener  la  ayuda  de 
asesorarlo, al menos donde dirigirse por lo menos podemos hacerlo desde acá, 
por lo menos traerlo a casa, que regrese a casa y de aquí se pueda organizar y 
de aquí pueda rehacer los planes que tenga, que pasa cuando me deportan a mí, 
pero mi familia se quedó allá, y mis hijos están allá, o al revés, deportaron a un 
hijo mío pero mi hijo no sabe a dónde ir allá, con quien puedo hablar, tenemos 
los datos que la primera deportación que se ha escuchado serán de 2 millones 
de personas, 2 millones que quien sabe cuántos van hacer chiapanecos, después  
de  esa deportación  masiva se pretende  ya se  anunció  que habrán  redadas  
en diferentes centros de trabajo, pues agarraran al azar a las personas que son 
migrantes y las empezaran a deportar. Por eso nuevamente yo cierro filas ahí 
con mi compañera diputada concepción y les digo que es importante que se 
pueda crear ese instituto de migración y a veces dicen de donde sale el recurso 
en estos tiempos si no hay mucho dinero, creo que el poder hablar si se reem-
plaza la diputación número 41 aunque no hay mucho recurso que se pueda 
decir que es mucho, pero que podría ayudar el poder legislativo, pueda agarrar 
a dos manos este tema y no dejemos solos a la gente que nos necesita el poder 
legislativo siempre ha estado a la vanguardia en este tema y yo exhorto, la gente 
necesita este apoyo y creo que sería muy bueno unificamos la voluntad esto se 
pueda llevar acabo. Por ultimo le diría al Señor Trump, señor Trump Estados 
Unidos no va a conseguir ser mejor país sin migrantes no debería tener tanto 
miedo señor Trump, todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de 
mestizaje. Muchísimas gracias por su tiempo señor Presidente.- Al finalizar la 
intervención del legislador, 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 DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO 
CONGRESO, SOLICITO AL DIPUTADO SECRETARIO, MAURICIO COR-
DERO RODRÍGUEZ, 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  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 8 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSURA 
LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS QUINCE HORAS CON VEINTIDÓS 
MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURÁN

DIPUTADO PRO-SECRETARIO



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

725

EN FUNCIONES DE SECRETARIO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Honorable Asamblea:

A  las  Comisiones  Unidas  de  Gobernación  y  Puntos  Constitucionales  y  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, de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Esta-
do de Chiapas; les fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta proyecto 
de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los ar-
tículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Justicia Laboral, 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 las suscritas Comisiones sometemos a consideración de esta Ho-
norable Asamblea el siguiente:

DICTAMEN

I.- Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 09 de Noviembre del 2016, la Cámara de Diputados del Congre-
so de la Unión de la LXIII Legislatura, envió a este Poder Legislativo, la Minuta 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

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 las 
suscritas Comisiones, para su trámite legislativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso del Estado, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitu-
cionales y 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, 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 el objetivo de esta Minuta es modificar el artículo 107 y 123 de la Consti-
tución Federal para que el conocimiento y resoluciones de las diferencias ente 
los trabajadores y patrones, el lugar de confiarse la decisión a la Junta de Conci-
liación y Arbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros 
y de los patronos, y uno del Gobierno, sean ahora materia de competencia de 
los Tribunales de Poder Judicial de la Federación o de las Entidades Federativas.

Así mismo crear los Centros de Conciliación en las Entidades Federativas, el 
cual tendrá a su cargo la función Conciliatoria a la que deberán acudir los tra-
bajadores y patrones antes de acudir a los Tribunales Laborales, dichos centros 
tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, contaran con plena auto-
nomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y gestión.

En el orden Federal la función conciliatoria está a cargo de un Organismo Des-

centralizado, a dicho Organismo le corresponderá además, el registro de todos 
los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como to-
dos los procesos administrativos relacionados. 
También se adiciona la fracción XXII Bis al artículo 123 Constitucional por el 
que se establecen los Principios para los procedimientos y requisitos que esta-
blece la Ley para asegurar la negociación colectiva y los legítimos intereses de 
los trabajadores, así mismo se determina  que  el  voto  de  los  trabajadores  para  
la  resolución  de  conflictos  sindicales, solicitud de celebración de contrato 
colectivo de trabajo y elección de dirigentes, deberá ser personal, libre y secreto.

Se adiciona el inciso C) de la fracción XXXI del artículo 123 en cuanto a los 
asuntos que serán de competencia exclusiva de las autoridades federales en los 
asuntos relativos a la materia de que se trate.

De igual manera se plantea la realización de las adecuaciones terminológicas 
necesarias a la redacción de las fracciones XVIII, XIX, XX (primer párrafo, 
con independencia de su modificación  integral),  XXI  y  XXVII  inciso  b)  del  
apartado  A  del  artículo  123
Constitucional.

Así también se pretende modificar el 107 Constitucional con  el objeto de supri-
mir la referencia a la denominación de las Juntas de Conciliación y Arbitrajes, 
así como las propias juntas Federal o Locales de Conciliación y Arbitraje.

III.- Valoración de la Minuta.-

Con aprobación de esta Minuta el Honorable Congreso del Estado de Chiapas 
contribuye a eliminar aquellos aspectos que hacen de la justicia laboral lenta, 
costosa y de difícil acceso, así como combatir la parcialidad, simulación, dis-
crecionalidad y opacidad que surgen en los conflictos entre los trabajadores y 
patrones, así como en general en toda la justicia laboral.

Así mismo se consolida el Estado Democrático de Derecho en México y con 
ello se logra que la justicia cotidiana laboral se acerque, cada vez más y de mejor 
manera, a trabajadores y empleadores para brindar y asegurar plena certidum-
bre jurídica.

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 los artículos 107 y 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

Que  igualmente  el  citado  Artículo  135  propone  que  la  Constitución  Ge-
neral  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. 

La Constitución Política de 1917, es un crisol de las reivindicaciones políticas, 
sociales y económicas  que nutrieron  a la Revolución  Mexicana,  adelanta-
da  como  ninguna en  su tiempo en su filosofía social, que reconoce derechos 
fundamentales mismos que durante el Siglo XX constituyeron fuertes pilares 
de la Nación. La rica composición de los grupos representado en el Congreso 
Constituyente de 1916-1917 dan clara muestra de la altitud de miras con que 
fueron finalmente redactados tres de los más emblemáticos artículos de la Car-
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ta Magna, el 3°, el 27 y el 123. Y decantan también la nueva relación entre el 
poder público y los grupos sociales organizados. En el ámbito laboral este pacto 
social constituye la génesis del tripartismo mexicano. Es el acto fundacional.

La reconstrucción del país, la pacificación del mismo, el acercamiento de posi-
ciones, no habrían sido posibles sin el acuerdo entre diversos actores. El proce-
so de industrialización que inicia después de superadas las luchas por el poder, 
no se explica sino en la medida en que  los  trabajadores,  los  empresarios  y  el  
gobierno  generan  espacios  de  diálogo constructivo.

Esa eficaz fórmula de diálogo social y el tripartismo fueron el cimiento de las 
grandes instituciones laborales del país como el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, institución de vanguardia y ejemplo internacional de la protección que 
desde el estado, -no solo del gobierno- se deben brindar a quienes día a día con-
tribuyen al desarrollo del país; el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda 
de Trabajadores; el actual Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, el Comité Nacional de Productividad entre otros. En estas ins-
tituciones se discute con seriedad el bienestar de los trabajadores  y se toman 
determinación en su beneficio.

Por ello, la relación entre el Gobierno Federal, los trabajadores y empleadores 
del país es una relación sólida, sustentada en la confianza, en el dialogo, en el 
conceso, en el acuerdo y abonada por los mejores intereses de México.

Nuestro país tiene una amplia trayectoria en la materialización de consensos 
y pactos entre los más diversos sectores sociales y fuerzas políticas, esto le ha 
permitido transitar por ya muchas décadas con la estabilidad política, alcanzar 
mejores estados de democracia, experimentar la alternancia en el poder y estar 
mejor preparado para convivir y competir en un mundo globalizado. Lograrlo 
no ha sido fácil y no se explica sin la solidaridad, entereza y muchas veces sacri-
ficio de los trabajadores de México.

La Constitución en su origen, definió el proyecto de Nación que queríamos los 
mexicanos. Proyecto que sin perder su esencia se moderniza y adecua continua-
mente a los tiempos aceleradamente cambiantes que el desarrollo científico y 
tecnológico, la pertenencia a la sociedad internacional y la conquista de nuevos 
derechos e imposición de nuevos deberes nos orienta hacia nuevos caminos.

A casi 100 años de promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, la sociedad mexicana no es la misma que la de hace un 
siglo. Las grandes transiciones por las que ha discurrido nuestro devenir histó-
rico: la demográfica, la de salud 
y la de la urbanización y los asentamientos humanos en las ciudades han dado 
un distinto perfil al país. El mundo ha cambiado vertiginosamente. Nuestro 
país también.

La geopolítica ha variado dramáticamente cuando menos en dos ocasiones en 
el siglo pasado,   afectando   en   mayor   o   menor   medida   al   concierto   de   
las   naciones   la interdependencia de los estados nacionales, la complemen-
tariedad de los mercados internacionales, los diarios y vastos intercambios de 
bienes, mercancías, capitales, tecnologías, ideas, incluso de personas, hacen de 
estas últimas décadas de la historia universal las más dinámicas, y con ello la 
necesaria adaptación de las realidades nacionales a las transformaciones mun-
diales.

Las leyes deben también ser revisadas y adaptadas a nuevas realidades y los 
tiempos que vislumbra el futuro. El actual Gobierno Federal emprendió una 
serie de transformaciones estructurales sustentadas en sólidas reformas consti-
tucionales y legales cuyo propósito fue dotar al Estado mexicano de una reno-
vada institucionalidad, sentar las bases para un mayor crecimiento económico 
y social, y mejorar con ello las condiciones de vida de los mexicanos.

La reforma laboral, una de las reformas estructurales fue impulsada con el con-
senso de la mayoría de las fuerzas políticas del país. Se realizó pensando en los 
trabajadores del país que día a día con su esfuerzo, dedicación y talento aportan 
al desarrollo del mismo.

A poco más de tres años de promulgadas las reformas y adiciones a la Ley Fe-
deral del Trabajo, podemos afirmar con resultados concretos que, a pesar del 
corto tiempo que ha tenido de vigencia, la reforma laboral ha dado buenos 
resultados en la mayoría de los cambios introducidos.

Con las reformas a la legislación laboral, se incorporaron nuevas modalida-
des de contratación flexibles, con esquemas a prueba o de capacitación inicial. 
La flexibilización del mercado laboral, abrió a los jóvenes más oportunidades 
para incorporarse a un empleo, incluso,  si  no  tienen  experiencia  previa.  La  
capacitación,  el  adiestramiento   y  la productividad adquirieron una nueva 
dimensión, ya que la ley privilegia la formación de talento y hace de la produc-
tividad, con beneficios compartidos un nuevo paradigma de la relación laboral. 
La productividad se incrementa en ambientes de trabajo seguros, por ello se 
fortalecieron las facultades de vigilancia de la autoridad laboral en materia de 
seguridad y salud en el trabajo.

El diálogo social y el tripartismo se fortalecen con la creación del Comité Na-
cional de
Productividad y las comisiones estatales creadas en la totalidad de las entidades 
federativas.

La reforma también dispuso medidas para mejorar las condiciones de empleo 
de los grupos vulnerables, las personas con discapacidad, y protege los dere-
chos de los niños al tipificar como delito el trabajo fuera del círculo familiar y 
establecer con claridad la edad mínima para trabajar, así como la prohibición 
de desarrollar trabajos peligrosos o inseguros. Medio millón de niños que se 
encontraban desempeñando un trabajo han sido retirados del mismo en estos 
años para proteger su desarrollo físico y emocional. 
Los cambios introducidos en la justicia laboral se sustentaron fundamental-
mente en el establecimiento de mecanismos para eficientar los procedimientos 
acortando tiempos para que la justicia sea una realidad,  y en la profesionali-
zación del personal encargado de impartirla.  No  obstante,  después  de  tres  
años  y  como  resultado  de  concienzudas evaluaciones y análisis presentados 
en diversos foros, se arriba a la conclusión que se requieren transformaciones 
cualitativas para que la justicia laboral cumpla su propósito.

Una de las más sentidas demandas de la sociedad mexicana es acceder a una 
justicia cercana, objetiva, imparcial, eficiente, no es un reclamo exclusivo de 
la justicia laboral, la exigencia se presenta en todo el espectro de las variadas 
relaciones humanas en conflicto. La justicia penal es un ejemplo muy acabado 
de ello, a lo largo de años se ha trabajado en un nuevo sistema de justicia penal 
que habrá de entrar en vigor en unos días más.

Las  condiciones  de  la  impartición  de  justicia  laboral  han  experimentado  
profundos cambios. En gran medida, los problemas que afectan a la justicia la-
boral se desprenden de factores y mecanismos anacrónicos frente a la realidad 
de México.

La justicia laboral presenta problemas en su funcionamiento porque sus insti-
tuciones y procesos fueron creados en una condición histórica que contrasta 
abismalmente con la que actualmente se vive.

El incremento de la rotación laboral frente a la mayor volatilidad de los empleos 
y la flexibilización de formas de contratación y despido, han provocado a partir 
de la década de los ochenta, el aumento significativo de los conflictos indivi-
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duales. En dos décadas, de
1995 a 2015, se incorporaron a la población económicamente activa del país, 
más de 18 millones de mexicanos, periodo en el que los conflictos individuales 
aumentaron 132%, al pasar de 125,510 en diciembre de 1994 a 291,548 en di-
ciembre de 2015.

Todo ello después de los cambios en los mercados de trabajo que han sido re-
sultados de la globalización   y   la   reestructuración   productiva,   así   como   
del   derivado   de   las transformaciones en la maduración democrática.

Frente a lo ocurrido en otros países, en México, en los últimos años se han rea-
lizado importantes esfuerzos por modernizar las instituciones de impartición 
de justicia en el ámbito laboral, que han resultado en mejoras en materia de 
conciliación y en un ambiente de diálogo y equilibrio entre los factores de la 
producción, no obstante, lo cierto es que se han mantenido prácticamente in-
tactas su estructura y procesos, desde su fundación a fines de la década de 1920.

En consecuencia, el ritmo en la modernización de las instancias impartidoras 
de justicia laboral ha quedado desfasado frente a las necesidades y expectativas 
de la sociedad. Por tanto, el siguiente paso es avanzar hacia una justicia laboral 
del Siglo XXI.

En este sentido, existe la firme determinación de llevar a cabo una profunda 
transformación del sistema de justicia laboral. Ello alcanza a las propias Juntas 
de Conciliación y Arbitraje en los ámbitos federal y estatal. 
Esta Minuta está dirigida a acabar con todo espacio susceptible de prohijar 
inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un conflicto laboral dan 
lugar a la incertidumbre jurídica.

Se debe eliminar todo elemento que convierta a la justicia laboral en lenta, cos-
tosa, de difícil acceso y cuestionable, así como combatir la parcialidad, simula-
ción, discrecionalidad y opacidad.

Para la consecución plena de estos objetivos, deben romperse paradigmas que 
constituyan obstáculos o desviaciones. Es indispensable actualizar nuestras le-
yes para que Hacerlas acordes a la realidad laboral nacional e internacional, así 
como transformar instituciones y construir nuevas políticas públicas integrales 
y consensadas, con base en los principios de legalidad, imparcialidad, equidad, 
transparencia, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, 
publicidad, confiabilidad y autonomía. Esta modernización contribuye a ase-
gurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, especial-
mente en escenarios de crisis.

La impartición de justicia laboral construida sobre los principios anteriores es 
determinante para consolidar la democracia, fortalecer las instituciones, garan-
tizar la igualdad de todos los ciudadanos y de todo aquel que se encuentre en 
el país, contribuir al desarrollo económico, reforzar las políticas de justicia y 
fortalecer al Estado Democrático de Derecho.

Una justicia laboral efectiva, pronta y expedita dará certeza jurídica a trabaja-
dores y a empleadores. Ello permitirá elevar tanto la productividad y la com-
petitividad económica, así como la calidad de vida de las familias mexicanas.

De acuerdo con los resultados obtenidos en la consulta elaborada por el Centro 
de Investigación  y  Docencia  Económica  (CIDE),  en  preparación  de  los  
Diálogos  por  la Justicia Cotidiana, las modificaciones normativas en la mate-
ria no han generado una percepción de cambio significativo.

Desde el punto de vista de la estructura de los órganos de impartición de jus-
ticia, la consulta reveló la necesidad de valorar la situación actual de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje. A decir de los expertos, la revisión de este tipo de 

impartidores de justicia, debe incluir, entre otros aspectos relevantes, analizar 
la autonomía y sus formas de integración tripartita.

La intención primordial de esta Minuta se encamina a transformar, a profun-
didad, tanto los incentivos perversos que subsisten en el marco legal vigente, 
como los procedimientos y actuaciones  de  las  instituciones  del  Estado  en-
cargadas  de  impartir  la  justicia  laboral, factores que hoy constituyen una 
limitante para que ésta llegue con la celeridad, economía y seguridad que de-
mandan los ciudadanos.

Precisamente, con esta Minuta se consolida la autonomía y eficacia en la im-
partición de justicia.  Se trata de atender  un  reclamo  social  de primer orden,  
frente a la innegable necesidad de modernización del sistema hasta ahora vi-
gente. Se trata, sin lugar a dudas, de la reforma más importante en la materia 
desde la promulgación de la Carta Magna de 1917. 

Por ello, esta Minuta reforma de fondo al derecho procesal del trabajo, a partir 
de tres premisas fundamentales:

1) La justicia laboral será impartida en lo sucesivo por órganos del Poder Judi-
cial Federal o de los poderes judiciales locales, según corresponda.

2) Se replantea la función conciliatoria, de manera que constituya una instan-
cia prejudicial a la cual los trabajadores y patrones deberán acudir. Con esta 
medida se privilegia que los nuevos órganos de impartición de justicia laboral 
concentren su atención en las tareas jurisdiccionales, propias de su nueva res-
ponsabilidad. En tanto, la función conciliatoria queda a cargo de Centros de 
Conciliación especializados e imparciales, dotados con personalidad jurídica 
y patrimonio propios, además de que contarán con plena autonomía técnica, 
operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión; mismos que serán orga-
nismos descentralizados.  La  Minuta  delinea  el  nuevo  procedimiento  que  
se  observara  en  la instancia conciliatoria de manera que resulte eficaz para 
las partes. Para tal efecto esta etapa procesal constara de una sola audiencia 
obligatoria con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita y que las 
subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realicen con el acuerdo de las 
partes el tiempo que de común acuerdo determinen.

3) se redistribuye el sistema de competencias entre las autoridades federales y 
locales. De esta manera, con el propósito de fortalecer el ejercicio de las liberta-
des de negociación colectiva y de sindicación, se crea un organismo descentra-
lizado de la Administración Pública Federal que tendrá la facultad, entre otras, 
de atender el registro de todos los contratos  colectivos  de  trabajo  y de las  
organizaciones  sindicales,  así  como  todos  los procesos administrativos in-
herentes a dichas materias. El organismo también tendrá a su cargo la función 
conciliatoria en el orden federal.

Dada la trascendental importancia del organismo, la designación de su titular 
se realizará con la participación del Ejecutivo Federal y el Senado de la Repúbli-
ca, tal y como acontece en la designación de los titulares de otras instituciones 
nacionales. En este caso en concreto, el Ejecutivo Federal someterá una terna 
a consideración de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de 
las personas interesadas realizará la designación correspondiente. Se requerirá 
el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores 
presentes para la designación, dentro del improrrogable plazo de treinta días. 
Si la Cámara de Senadores no resolviera dentro de dicho plazo, se propone que 
ocupe el cargo aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En términos generales esta Comisión Coincide con los objetivos principales de 
esta Minuta, los cuales versan sobre la profunda trasformación del sistema de 
Justicia laboral, lo que a su vez involucra a las juntas de Conciliación y Arbi-
traje en los ámbitos federal y estatal. Asimismo, busca acabar con todo espacio 
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susceptible a tutelar inercias, vicios y prácticas que durante el desarrollo de un 
conflicto laboral dan lugar a la incertidumbre jurídica de las partes. 
De igual forma, el espíritu de esta reforma radica en eliminar aquellos aspectos 
que hacen de la justicia laboral lenta, costosa y de difícil acceso: así como com-
batir la parcialidad, simulación, discrecionalidad y opacidad.

La  suma  de  estas  modificaciones  contribuirá  a  consolidar  el  Estado  De-
mocrático  de Derecho que todos queremos en México. Todas estas reformas 
están encaminadas a lograr que la justicia cotidiana laboral se acerque, cada vez 
más y de mejor manera, a trabajadores y empleadores para brindar y asegurar 
plena certidumbre jurídica.

Por las anteriores consideraciones las Comisiones Unidas de Gobernación y 
Puntos Constitucionales y 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 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 los artículos 107 y 123 
de la Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  en  materia  
de  Justicia Laboral.

Artículo Único.- Se reforman el inciso d) de la fracción V del artículo 107; las 
fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b) de la fracción XXVII del artículo 
123; se adicionan la fracción XXII bis y el inciso c) de la fracción XXXI del 
Apartado A del artículo 123, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI 
del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 107. …

I a IV. … V. …
a) a c) …

d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas 
que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales 
o laudos del Tribunal Federal  de  Conciliación  y Arbitraje  de  los  Trabajadores  
al  Servicio  del  Estado  y sus homólogos en las entidades federativas;

…

VI. a XVIII. … Artículo 123. … 

…

A. …

I. a XVII. …

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equili-
brio entre los diversos  factores  de  la  producción,  armonizando  los  dere-
chos  del  trabajo  con  los  del capital. En los servicios públicos será obligatorio 
para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a los tribunales 
laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas 
ejerciera actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de 

guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que de-
pendan del Gobierno.

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo se 
deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores.

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación de los tribunales laborales.

XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patro-
nes estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación 
o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo a 
lo dispuesto en los artículos
94, 97, 116, fracción III, y 122, Apartado A, fracción IV de esta Constitución, 
Según corresponda, y deberán contar con capacidad y experiencia en materia 
laboral. Sus sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legali-
dad, imparcialidad, trasparencia, autonomía e independencia.

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán 
asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función 
conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e im-
parciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán 
personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía 
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los 
principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 
eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integra-
ción y funcionamiento se determinará en las leyes locales.

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 
conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola au-
diencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera expedita. 
Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el acuerdo 
de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los convenios 
laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su ejecución. 
En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo des-
centralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el regis-
tro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, 
así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, opera-
tiva, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los principios de 
certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objeti-
vidad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funciona-
miento se determinará en la ley de la materia.

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere el 
párrafo anterior,  el  Ejecutivo  Federal  someterá  una  terna  a  consideración  
de  la  Cámara  de Senadores,  la  cual  previa  comparecencia  de  las  personas  
propuestas,  realizará  la designación correspondiente. La designación se hará 
por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Sena-
dores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara 
de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo aquél que, 
dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna pro-
puesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del párrafo 
anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.
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El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga la capacidad y expe-
riencia en las materias de la competencia del organismo descentralizado; que 
no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni haya sido candidato 
a ocupar un cargo público de elección popular en los tres años anteriores a la 
designación; y que goce de buena reputación y no haya sido condenado por 
delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los requisitos que establezca la ley. 
Desempeñará su encargo por periodos de seis años y podrá ser reelecto por una 
sola ocasión. En caso de falta absoluta, el sustituto será nombrado para concluir 
el periodo respectivo. Sólo podrá ser removido por causa grave en los términos 
del Título IV de esta Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo 
o comisión, con excepción de aquellos en que actúe en representación del orga-
nismo y de los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales 
o de beneficencia.

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 
con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obli-
gado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, además de 
la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable 
en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa 
fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

XXII. … 
XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 
la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y 
patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios:

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de 
un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los tra-
bajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento de 
estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los esta-
tutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, fijar moda-
lidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos.

XXIII. a XXVI. …

XXVII. …

a)…

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 
laborales.

c) a h) …

XXVIII. a XXX. … XXXI. …
a) y b)

c) Materias:

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 
sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a con-
flictos que afecten a dos o más entidades federativas;

3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios  en más de una 
entidad federativa;

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de la ley, y

5.  Obligaciones  de  los  patrones  en  materia  de  capacitación  y  adiestra-
miento  de  sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, para lo cual, las 
autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuando se trate 
de ramas o actividades de jurisdicción local, los términos de la ley correspon-
diente.

B. …

Transitorios

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades fe-
derativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para 
dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro del año siguiente 
a la entrada en vigor del mismo.

Artículo Tercero. En tanto se instituyen e inician operaciones los tribunales 
laborales, los Centros  de  Conciliación  y  el  organismo  descentralizado  a  
que  se  refiere  el  presente Decreto, de conformidad con el transitorio anterior, 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y, en su caso, la Secretaria de Trabajo y 
Previsión Social o las autoridades locales laborales, continuarán atendiendo las 
diferencias o conflictos que se presenten entre el capital y el trabajo y sobre el 
registro de los contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

Los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación con-
tinuarán conociendo de los amparos interpuestos en contra de los laudos emi-
tidos por las referidas Juntas en términos de lo previsto en la fracción V del 
artículo 107 de esta Constitución.

Los asuntos que estuvieran en trámite al momento de iniciar sus funciones los 
tribunales laborales, los Centros de Conciliación y el organismo descentraliza-
do a que se refiere el presente Decreto, serán resueltos de conformidad con las 
disposiciones aplicables al momentos de su inicio.

Artículo Cuarto. Dentro del plazo a que se refiere el artículo segundo transi-
torio de este Decreto, el Ejecutivo Federal someterá a la Cámara de Senadores 
la terna para la designación  del  titular  del  organismo  descentralizado  que  
se  encargará  de  atender  los asuntos relacionados con el registro de contratos 
colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.

Artículo Quinto. En cualquier caso, los derechos de los trabajadores que tienen 
a su cargo la atención de los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artí-
culo tercero transitorio, se respetarán conforme a la ley.

Artículo Sexto.  Las autoridades competentes  y las Juntas de Conciliación  y 
Arbitraje deberán transferir los procedimientos, expedientes y documentación 
que, en el ámbito de sus respectivas competencias, tengan bajo su atención o 
resguardo a los tribunales laborales y  a  los  Centros  de  Conciliación  que  se  
encargarán  de  resolver  las  diferencias  y  los conflictos entre patrones y tra-
bajadores. 
Asimismo, las autoridades competentes y las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
deberán transferir los expedientes y documentación que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias tengan bajo su atención o resguardo, al organismo 
descentralizado que se encargará de atender los asuntos relacionados con el 
registro de contratos colectivos de trabajo y organizaciones sindicales.
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Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y 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 la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chiapas, reunidos 
en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, 
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 05 días del mes de Diciembre de
2016.

Atentamente
Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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, del Honorable Congreso del Estado.
Por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Dip. Hugo Fran-
cisco 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

Por 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.

Dip. Williams Oswaldo Ochoa Gallegos. Presidente. 

Dip. Carlos Arturo Penagos Vargas. Vicepresidente.

Dip. Adacelia González Durán. Secretaria.

Dip. Limbano Domínguez Román. Vocal.

Dip. Elizabeth Escobedo Morales. Vocal.

Dip. Alejandra Cruz Toledo Zebadúa. Vocal.

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emiten las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y 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 este 
Poder Legislativo; relativo a la Minuta proyecto de Decreto por el que se refor-
man y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Justicia
Laboral.

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 San Lucas, Chiapas, por medio 
del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un 
terreno con superficie de 336.304 metros cuadrados, para enajenarlo vía dona-
ción a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la 
Unidad Médica Rural, ubicada en  Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, 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  inmobilia-
rio  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 
PMSL/154/2016, de fecha 13 de Julio de 2016 y recibido en la oficialía de partes 
de este Congreso del Estado, el
22 de Septiembre del año en curso, la C. Marisol González Córdova, Presiden-
ta Municipal Constitucional del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas, solicita 
autorización para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con su-
perficie de 336.304 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad Médica 
Rural, ubicada en  Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, de ese Municipio.

El Ayuntamiento de referencia anexó al oficio antes mencionado, la siguiente 
documentación:
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1.- Copia certificada del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 
054/2016, de fecha  12  de  Julio  del  año  2016,  por  medio  de  la  cual  el  
Cuerpo  Edilicio  del  citado municipio, acordó la desincorporación del Patri-
monio Municipal de la superficie de terreno de 336.304 metros cuadrados, para 
efectuar la donación antes mencionada;

2.- Original del oficio número PMSL/SM/025/2016, de fecha 13 de Julio de 
2016, por medio del cual el Licenciado Alfredo López Espinoza, Secretario Mu-
nicipal del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas, hizo constar, que la superficie 
de 336.304 metros cuadrados a desincorporar, pertenece al Fundo Legal de ese 
Municipio. 
3.- Original del oficio número 070212614200/50/2016, de fecha 06 de Junio del 
2016, por el cual el Lic. Aarón Yamil Melgar Bravo, Delegado Federal del IMSS 
en Chiapas, solicitó al Ayuntamiento Municipal de San Lucas, Chiapas, la do-
nación 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 el C. Alfredo López Espino-
za, Secretario
Municipal del Ayuntamiento de San Lucas, Chiapas.

Por lo que, el oficio número PMSL/154/2016, de fecha 13 de Julio de 2016, 
mencionado en el párrafo quinto del presente considerando, fue leído en Se-
sión Ordinaria del Pleno de esta Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del 
Estado, celebrada con fecha 13 de Octubre 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 Mu-
nicipal de San Lucas, Chiapas, es legítimo propietario de los 336.304 metros 
cuadrados de terreno; tal y como lo acreditó con la Constancia de Fundo Legal 
mencionada con antelación; el terreno de referencia cuenta de acuerdo a lo pre-
visto en la aludida Acta de Cabildo, con las medidas y colindancias siguientes:

Al Norte: 28.10 metros, colinda con Avenida 16 de Septiembre;
Al Sur: 26.25 metros, colinda con Avenida Josefa Ortiz de Domínguez;
Al Oriente: 12.10 metros, colinda con casa ejidal; y
Al Poniente: 8.09 metros, colinda con Parque Central.

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   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 Comi-
sión de Hacienda somete a consideración del Pleno, el siguiente:

Dictamen

Resolutivo Primero.- Es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitu-
cional de San
Lucas, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con 
superficie de
336.304 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad Médica Rural, 
ubicada en Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, de ese Municipio. Con los an-
tecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del terreno, des-
critos 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 fa-
vor del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad 
Médica Rural, en  San Lucas, 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 revertirá con todas las mejoras y acciones al Patrimonio 
Municipal.

Resolutivo Tercero.- Es de autorizarse a la Presidenta y al Síndico Municipal del 
Ayuntamiento Constitucional de San Lucas, Chiapas, para que una vez expedi-
do el instrumento Jurídico de propiedad correspondiente, procedan a inscribir-
lo ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial 
al que corresponda.

Resolutivo Cuarto.- El Honorable Ayuntamiento Municipal de San Lucas, 
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-
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 Octubre 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
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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 25 del mes de 
Octubre del
2016, que emite la Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, 
por medio del cual autoriza al Honorable Ayuntamiento Constitucional de San 
Lucas, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal, un terreno con 
superficie de 336.304 metros cuadrados, para enajenarlo vía donación a favor 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien lo destinará para la Unidad Mé-
dica Rural, ubicada en  Avenida Josefa Ortiz  de Domínguez, de ese Municipio.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Diciembre 05 de 2016.

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local 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 
Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas. 
Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Límbano Domínguez Román.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado de
Chiapas.

PROPUESTAS QUE PRESENTAN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. MARIANO ALBERTO DÍAZ OCHOA. PARTIDO CHIAPAS UNIDO
TEMA: “CAPACITACIÓN DE POLICÍAS”.

Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Dis-
tinguidos representantes de los medios de comunicación. Respetable público 
asistente.

Las diputadas y los diputados que integramos esta sexagésima sexta legislatura, 
somos parte activa, de la sociedad, de los chiapanecos a quienes representamos, 
en las diversas regiones y municipios de este nuestro estado; un Chiapas tan lle-
no de contrastes. Se han creado y se sigue trabajando en programas referentes a 
salud, educación, conservación del medio ambiente, la naturaleza y sus recur-
sos, etcétera, para que todos sean funcionales, alcancen sus objetivos y bene-
ficien a la sociedad, es necesario que se apliquen en un ambiente de seguridad 
que brinde confianza, confianza y certidumbre que solo podemos obtener con 
una seguridad pública que llegue a la gente sin temores, ni repudios, una segu-
ridad pública cercana y confiable, los policías de todos los niveles, federales, es-
tatales y municipales no gozan de las simpatías, la confianza ni la comprensión 
al esfuerzo, riesgo y dedicación a su trabajo, que muchas veces llega al sacrificio 
personal y familiar. Descrédito que con la actuación abusiva, negativa y desho-
nesta de algunos, se generaliza a todas las corporaciones. Urge, con acciones, 
recuperar, lograr ganar la confianza y credibilidad de los ciudadanos. Obliga-
ción del estado es garantizar la seguridad y los bienes de los ciudadanos, lo que 
no se cumple con cabalidad que es un reclamo latente y una aspiración social.

En esta sexagésima sexta legislatura, hemos emprendido una gran reforma a 
la constitución de  Chiapas,  de  manera  integral,  consultando  y  escuchando  
a  los  ciudadanos.  Al encontrarnos en el ramo de la seguridad con el gran 
descontento y decepción en cuanto a la actuación de la policía, es momento de 
preocuparnos y ocuparnos de ir avanzando a fin de que se incluya en nuestra 
constitución la capacitación y superación de las y de los policías. 
Las leyes han ido avanzando, la sociedad mexicana no es estática, evoluciona 
constantemente y no debemos ni podemos quedarnos al margen. La impor-
tancia de establecer constitucionalmente la capacitación y superación de los 
policías, en el estado de Chiapas, es precisamente, dar certeza al pueblo, para el 
bienestar de todos.

Algo que puede afectar la capacitación y profesionalización de la “nueva poli-
cía”, es el excesivo  cambio  de  los  cuerpos  policiales,  los  que  en  cada  perio-
do  gubernamental municipal se ven afectados por la depuración de acuerdo 
al proceso consuetudinario que adoptan las nuevas administraciones; por lo 
que a fin de lograr los resultados estimados en dicha encomienda, es necesario 
garantizar la permanencia de las fuerzas policiales tomando a consideración los 
siguientes aspectos:

  Evaluaciones profesionales y;

  Controles de confianza.

  La constante preparación de la policía tomando en cuenta el avance científico 
y las tecnologías de la información, esto por la característica de que cada día 
se presentan delitos más complejos. “para la delincuencia del futuro se necesita 
policía del futuro”.

  Realizar buenos programas y políticas públicas para la prevención del delito.

  Crear un órgano anticorrupción que se encuentre en constante vigilancia de 
los cuerpos policiacos, para que no incurran en actos de deshonestidad.

Sin duda vivimos en uno de los estados más seguros de la república mexicana, 
nadie puede negar que en las poblaciones de nuestro estado vivimos tranquila-
mente, reconozco también que existen malhechores que se dedican a robar ve-
hículos, carteras, espejos, estéreos, en ocasiones asaltan a personas en la salida 
de tiendas, mercados, bancos, domicilios, por desgracia no tenemos una varita 
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mágica que pueda desaparecer de la noche a la mañana este tipo de malvivien-
tes, que siempre han existido. Pero también reconozco y lo reconozco bien que 
gracias a la buena actuación y profesionalismo de las corporaciones policiacas 
no sufrimos de delincuencia organizada, la dedicación y entrega de la policía, 
mantiene controlado este rubro.

Sin embargo compañeras y compañeros es necesario incrementar esa seguri-
dad, dar y ganar la confianza de la ciudadanía, porque así como existen mé-
dicos, abogados, ingenieros, arquitectos, políticos malos de igual manera hay 
policías malos y no podemos tazar con el mismo razero a todos, porque la gran 
mayoría en todos los oficios y profesiones cumplen con su deber y en la policía 
día a día ofrecen y arriesgan su vida por defender la seguridad de los ciudada-
nos.

Debemos enaltecer a las corporaciones policiacas, es necesario asignarles un 
salario más justo con el que puedan vivir dignamente con su familia y así evitar 
tentaciones de corrupción. Como todo padre o madre de familia, tienen com-
promisos de educación, alimentación y vestido para con sus hijos y su familia 
ya que al prestar un servicio en la 
corporación se alejan mucho tiempo de ellos, que al menos lleven un salario 
que les permita vivir bien, programas de vivienda, seguros de vida y apoyos 
para la conservación de la salud.

Por todo lo anterior, en mi calidad de presidente de la comisión de seguridad 
pública de esta honorable sexagésima sexta legislatura, pido a mis compañeras 
y compañeros que la capacitación permanente de la policía sea uno de los temas 
que aprobemos en las reformas a nuestra constitución y también les pido muy 
respetuosamente que en la próxima aprobación del presupuesto de egresos del 
estado, se incremente el monto destinado a la seguridad pública.

Es cuanto señor presidente.

DIP. PATRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ. PARTIDO REVOLUCIONA-
RIO INSTITUCIONAL. TEMA: “SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN”.

Con su permiso ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. 
Honorable asamblea.

Quiero iniciar mi participación comentando que uno de los reclamos más sen-
tidos del pueblo de México y en especial de los chiapanecos es el de la corrup-
ción. Es un mal que ha penetrado  en  todo  el  tejido  social,  y es  uno  de los  
principales  problemas  al  que nos enfrentamos todos por igual; ciudadanos, 
empresarios, estudiantes, docentes, campesinos, funcionarios, amas de casa, 
trabajadores, todos tenemos que combatirlo.

El gobierno de la república emprendió acciones desde hace dos años. Mediante 
decreto publicado en el diario oficial de la federación, el 27 de mayo de 2015, 
se reformó, la constitución política de los estados unidos mexicanos, en mate-
ria de combate a la corrupción.  Esta  reforma  constitucional  sentó  las  bases  
para  la  creación  del  sistema nacional anticorrupción, a fin de agrupar en un 
mismo comité a las instituciones responsables de combatirla, con el objetivo de 
que actúen de manera conjunta y bajo los lineamientos de una política nacional 
anticorrupción; que funja como la instancia de coordinación de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

A partir de ahí se realizó un intenso trabajo legislativo, con la participación de 
todas las fuerzas políticas, que han acordado y permitido la reforma constitu-

cional anticorrupción y las siete leyes secundarias a la misma; las que se consi-
deran fundamentales para generar mecanismos de fiscalización, y rendición de 
cuentas en todos los órdenes de gobierno del país; y esto ha servido para que en 
Chiapas, el honorable congreso del estado a través de la comisión de vigilancia 
que presido nos hayamos coordinado, con el poder ejecutivo y el poder judicial, 
para realizar las mejores propuestas de leyes, y las mejores reformas que sirvan 
para robustecer nuestra constitución política que estamos trabajando, por el 
bien de los chiapanecos. 

Compañeros diputados en los próximos días tendrán en sus manos el trabajo 
realizado por la comisión interinstitucional y por las propuestas que se die-
ron en los foros de análisis, realizados por la coordinación para la reforma a la 
constitución política del estado de Chiapas  de la sexagésima sexta legislatura 
del  honorable congreso  del  estado,  que se originó de la iniciativa de nuestro 
presidente de la mesa directiva, el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar, que por 
primera vez en la historia de Chiapas, se realizaron foros de consulta popular en 
todo el estado, para poder tener una constitución acorde al tiempo que vivimos.

Les informo que se reformaran quince artículos de la constitución política del 
estado de Chiapas y se adicionaran cinco para crear el sistema anticorrupción 
del estado. Se reformaran  dos  artículos  a la ley orgánica de la administración  
pública del  estado  de Chiapas. Se propondrá la ley del sistema anticorrupción 
de la entidad que enviara nuestro gobernador Manuel Velasco Coello quien ha 
sido uno de los grandes propulsores y el más interesado en esta ley. Esta ley es-
tará compuesta por cincuenta y nueve artículos y tres artículos transitorios. Se 
creara la ley de justicia administrativa para el estado de Chiapas que será pre-
sentada por supremo tribunal de justicia del estado. Se creara la ley orgánica de 
la fiscalía general del estado de Chiapas que presentara la procuraduría general. 
La ley de fiscalización superior del estado de Chiapas será presentada a esta ho-
norable asamblea por la auditoria superior del estado. La ley de responsabilidad 
administrativa para el estado de Chiapas será presentada por la secretaria de 
la función pública. Así mismo se reformaran veinte artículos del código penal 
del estado de Chiapas. Todo esto fue coordinado por la consejería jurídica del 
estado, a quienes le agradecemos su trabajo y su responsabilidad.

En consecuencia compañeras y compañeros diputados es impostergable la re-
forma estatal que atienda lo mandatado en las leyes del sistema nacional antico-
rrupción, para armonizarla y que permita establecer la coordinación, preven-
ción, control e imposición de sanciones.

Compañeros diputados nos toca hacer nuestra parte como chiapanecos y con 
esto, esta sexagésima sexta legislatura pasará a la historia de Chiapas. Gracias 
por su atención.

Es cuanto presidente.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ. PARTIDO DE LA RE-
VOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.
TEMA:  “CREACIÓN  DE  LA  COMISIÓN  DE  PROTECCIÓN  Y  APOYO  
AL MIGRANTE”.

Con su venia diputado presidente: Buenas tardes diputadas, diputados, medios 
de comunicación, público que nos acompaña. Con su venia presidente.

La  Migración,  es  un  fenómeno  complejo,  pero  también  hay  que  entenderla  
como  un derecho humano, que exige estrategias conjuntas, en los tres niveles 
de gobierno, así como mayor  responsabilidad,  compromiso  y participación  
de  este  poder  legislativo;  Chiapas 
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ocupa un lugar fundamental y estratégico por su ubicación geográfica, es un 
Estado, en el que concurren múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, 
destino y retorno. Las personas que emigran lo hacen para mejorar su calidad 
de vida, teniendo que dejar su lugar de origen, para buscar mejores oportuni-
dades laborales,  ya que aspiran a una vida de calidad o a una mejor de la que 
tienen; lamentablemente muchas de las veces, desde que dejan su hogar hasta 
el lugar de su destino, están expuestos a desproporcionados niveles de riego, 
siendo víctimas de delincuencia organizada, malos tratos, actos de discrimina-
ción, xenofobia, violaciones a sus derechos humanos e incluso desapariciones 
y muerte. No podemos ser insensibles ante la realidad que se enfrentan los mi-
grantes, siendo los más vulnerables los niños, niñas y adolescentes que viajan 
sin compañía.

En Chiapas, emigran porque no hay trabajo y el poco que hay, no pagan salarios 
dignos, siendo en su mayoría campesinos e indígenas, provocando desgarra-
miento de estructuras, modos, maneras de pensar y actuar, y la lenta pero per-
sistente desaparición de su cultura. En el último censo realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, del 2010, revelan que de cada 100 migran-
tes internacionales del estado de Chiapas, 94 se fueron a Estados Unidos. La 
población que emigra lo hace, en mayor número, entre los 20 y 34 años, seguido 
por jóvenes entre los 15 y 19 años, personas en edad productiva, con el fin de 
conseguir mejores condiciones de empleo y en consecuencia una mejor calidad 
de vida para su familia.

Actualmente, datos obtenidos por instituciones no gubernamentales, estiman 
que existen alrededor de 12 millones de mexicanos en Estados Unidos; de estos 
19,568 diecinueve mil quinientos sesenta y ocho son chiapanecos, e indican 
que muchos migrantes mexicanos rotan en casi todos los estados de la Unión 
Americana. Lo ideal sería promover mejores condiciones de vida, para evitar 
las movilizaciones y salidas migratorias hacia otros países, pero la realidad es 
otra, por lo que es indispensable propiciar condiciones jurídicas para la protec-
ción de los chiapanecos en el extranjero, y garantizar sus derechos humanos.

En el año 2012, se crea la representación de los chiapanecos residentes en el 
extranjero, con la finalidad de que existiera una voz para que los representara, 
sin embargo, no se dieron los resultados esperados; agudizándose el descon-
tento y reclamo, con lo acontecido en las pasadas elecciones, teniendo como 
consecuencia que en el mes de diciembre del año 2015, en sesión ordinaria, se 
constituyera esta legislatura en jurado, para conocer del juicio de procedencia y 
se determinó el desafuero del diputado migrante.

Por otra parte, en resolución del Consejo General del Instituto Nacional Elec-
toral, de fecha
19 de febrero 2016, entre otras cosas señalaron la negligencia en el actuar de los 
consejeros denunciados, existiendo fraude electoral, ya que se registraron votos 
desde el extranjero de ciudadanos que no solicitaron su inscripción en la Lista 
Nominal de  Residentes en el Extranjero del Estado de Chiapas, lo que también 
derivó en una violación transcendental a los derechos políticos-electorales de los 
ciudadanos indebidamente registrados. Quedando con ello evidenciado el fraude 
electoral cibernético, y también el elevado costo, que el Instituto Electoral de Par-
ticipación Ciudadana, pago al contratar a la empresa DSI Elecciones, para poder 
desarrollar el sistema para la elección donde se eligió al diputado migrante, pagan-
do por ello, la cantidad de 12 millones de pesos. 
Por otra parte, no hemos visto beneficios trascendentes desde la creación de la di-
putación para la atención del migrante chiapaneco que residen en el extranjero, 
resultando un gasto innecesario, realizar elecciones mediante el voto fuera de nues-
tras fronteras, cuando ha quedado demostrado su total ineficacia. Es nuestro deber 
compañeros legisladores, realizar acciones encaminadas al bienestar de la ciudada-
nía, quienes exige actuemos con transparencia, que protejamos sus intereses y que 
los impuestos que pagan, se utilicen correctamente; petición que hicieron llegar a 
través de los foros de consulta para la reforma a la Constitución que se llevó a cabo 

en diferentes regiones del Estado. Es por eso, que hoy ante esta máxima Tribuna, y 
analizando las participaciones en los foros de consulta, propongo la eliminación de 
la figura del diputado migrante, sin que ello signifique desentendernos de la pro-
blemática migratoria, y a su vez la creación de la comisión de protección  y apoyo 
al migrante, sin que esto origine altos costos en el erario público ocasionados por 
todo lo que conlleva realizar elecciones fuera de nuestras fronteras, y tendríamos un 
ahorro presupuestal significativo, asimismo mediante la comisión se fortalecerá el 
trabajo en beneficio de los chiapanecos, ante las políticas públicas migratorias que 
se presentan en el contexto internacional, y debemos estar preparados para los nue-
vos retos  que  se  advierten,  siendo  responsables,  humanitarios  y con  visión  al  
futuro  para mejorar la condición de vida de los migrantes, demostrando que somos 
un Estado en lucha permanente por la defensa de nuestros hermanos chiapanecos 
y brindarles atención integral, ya que pocas veces son atendidas las violaciones que 
sufren por parte de las autoridades migratorias.

Compañeros diputados y diputadas, con la reforma integral de nuestra Cons-
titución Local, tenemos la oportunidad de realizar los cambios necesarios, es-
cuchando al pueblo quienes esperan nuestro compromiso con Chiapas, que 
seamos dignos representantes, debiendo crear acciones en beneficio del pueblo 
chiapaneco a quien nos debemos y reclama cuentas claras.

Es cuanto Diputado Presidente.

DIP. ALEJANDRA CRUZ TOLEDO ZEBADÚA. PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
TEMA: “LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE CHIA-
PAS”.

TODA PERSONA TIENE DERECHO A UNA MUERTE DIGNA.

Con su venia diputado presidente, compañeros legisladores, amigos de los me-
dios de comunicación,  distinguidos  público  presente.  Para  entender  esta  
iniciativa  de  ley  de voluntad anticipada tenemos que definir que es un enfer-
mo terminal.

Es el paciente diagnosticado con una esperanza de vida menor a 6 meses ya que 
presenta un diagnóstico de enfermedad avanzada, irreversible, incurable, pro-
gresiva y degenerativa y sin posibilidades de respuesta a un tratamiento especí-
fico. Hay casos en que ni los avances de  las  ciencias,  ni  el  cuidado  intensivo  
de  médicos  y  familiares  hacen  posible  la recuperación  del  paciente.  Sin  
embargo  el  dolor  de  los  familiares  les  puede  llevar  a 
emprender intervenciones y tratamientos que, aun a sabiendas que serán inefi-
caces, les hacen concebir falsas esperanzas.

Todo enfermo debe recibir los cuidados necesarios para tratar de recuperar 
su salud, sin embargo cuando un paciente se diagnostica en fase terminal, de 
acuerdo a la organización mundial de la salud, el propio paciente o sus familia-
res, pueden decidir que no se someta a tratamientos considerados como obsti-
nación terapéutica. La iniciativa de ley de voluntad anticipada que propongo, 
tiene por objeto establecer y regular las normas, requisitos y formas de reali-
zación de la voluntad de cualquier enfermo en fase terminal con capacidad de 
ejercicio, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o proce-
dimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida y 
proteger su dignidad de los enfermos en fase terminal, cuando por razones mé-
dicas fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantenerla de manera natural.

Esta ley privilegia a la naturaleza y a la vida reconoce el derecho de toda per-
sona a la ortotanasia,  que  quede  muy claro  ortotanasia,  que  es  el  derecho  
del  paciente  a  morir dignamente, sin el empleo de medios desproporcionados 
y extraordinarios para el mantenimiento de la vida, es decir la muerte a su 
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tiempo, la enfermedad incurable e irreversible siga su curso natural, paliando 
el dolor de forma mesurada sin manipulaciones medicas innecesarias evitando 
emprender o continuar acciones terapéuticas sin esperanzas, inútiles y obstina-
das, garantizando así al enfermo la asistencia hasta el final con el respeto que 
merece la dignidad del hombre.

Los cuidados paliativos son un concepto de la atención al paciente, por profe-
sionales de la salud y voluntarios, que proporcionan apoyo médico, psicológico 
y espiritual a enfermos terminales que quede muy claro esta ley prohíbe la eu-
tanasia, que es el acto a través del cual se acorta o se acaba con la vida de una 
persona con el fin de eliminar su sufrimiento o su dolor. Esta ley basada en el 
derecho internacional, en la dignidad del ser humano, así como  en  el  recono-
cimiento  constitucional  a  la  integridad  corporal  y  al  respeto  a  la intimidad, 
materializa las reformas legales que reclaman un segmento importante de la 
sociedad y que toda persona aquejada por una enfermedad incurable anhela: el 
derecho a morir con dignidad. Regula la libertad  y el derecho del ser humano 
a decidir en qué circunstancias vivir con dignidad sus últimos momentos, y el 
respeto a la autonomía de la voluntad para determinar el buen morir, el dejar 
morir de una manera sana, serena y natural.

Esta iniciativa permite la objeción de conciencia para que el personal médico que 
por sus creencias religiosas o convicciones personales puedan excusarse de inter-
venir en la realización de las exposiciones finales. El conocer la voluntad anticipa-
da de una persona puede facilitar la toma de decisiones, tales como: cuales trata-
mientos médicos han de aplicarse, que hacer en caso de que la persona pierda la 
capacidad de alimentarse por sí misma, que hacer en caso de que los tratamientos 
médicos ya no sean útiles y la muerte sea inevitable, si el fallecimiento ha de ocu-
rrir en casa o en un hospital. Más aun, el conocer la voluntad anticipada de una 
persona permite que su dignidad sea respetada hasta el último momento y tenga 
el tiempo necesario para reflexionar sobre sus preferencias, valores y creencias y 
esta sea comunicada a sus familiares a través de su representante. 
En México este tema está presente desde el año 2007, siendo el distrito federal, 
el primer estado en suscribirla, siguiéndole Coahuila, aguas calientes, san Luis 
potosí, Michoacán, hidalgo, Guanajuato, conociéndose también como ley pro-
tectora de la dignidad del enfermo terminal, como ley estatal de los derechos 
de las personas en fase terminal, o ley de muerte digna,  estamos  ante  una  
sociedad  corresponsable  con  el  estado,  ante  una  sociedad incluyente, tole-
rante y pluricultural, capaz de abordar las principales problemáticas nacionales 
y mundiales. Las diversas leyes de voluntad anticipada han encomendado a los 
notarios la redacción del documento de voluntad anticipada para otorgar cer-
teza jurídica al acto, hecho que demuestra una vez más la gran confianza que la 
sociedad tiene depositada en el notariado. En el otorgamiento de los documen-
tos de voluntad anticipada los notarios se encargan de brindar asesoría a los 
interesados, explicándoles los efectos jurídicos de los mismos. Como en todo 
documento notarial se da certeza jurídica mediante la identificación indubita-
ble de la persona, asegurándose el fedatario que el enfermo tiene la capacidad 
necesaria para dictar el documento correspondiente, el cual al ser elaborado 
por un perito en la materia contiene todos los requisitos de fondo y de forma 
necesaria para su total eficacia, así mismo el notario se encarga de conservar el 
documento para que pueda ser reproducido las veces que sea necesario a soli-
citud del interesado.

El otorgamiento de documento de voluntad anticipada es un nuevo reto al que 
nos enfrentamos, es un documento que es muy conveniente su otorgamiento, 
pues así se evita que los familiares tomen decisiones sin saber qué es lo que real-
mente desea la persona que se encuentra en fase terminal quien probablemente 
en esos momentos se vea impedido de transmitir su voluntad. El documento de 
voluntad anticipada es al igual que el testamento, es un asunto de responsabili-
dad más que de edad, pues no sabemos que nos pueda deparar el destino en lo 
que a enfermedades y accidentes se refiere.

Compañero legisladores ante todo lo anteriormente expuesto es imposible ig-
norar lo evidente, pues la sociedad está evolucionando, el derecho de los enfer-
mos y de quien se someta a esta disposición con la finalidad de que tomen sus 
propias decisiones al final de su vida,  por  ello  considero  que  no  se  puede  
ignorar  estos  cambios  en  la  sociedad,  son necesarios por tanto compañeros 
yo propongo ante esta soberanía popular la iniciativa de ley de voluntad antici-
pada para el estado de Chiapas.

Muchas gracias.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO. TEMA: “NUESTROS MIGRANTES”. 
Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente.

Compañeros no quería dejar pasar la oportunidad después de escuchar a nuestra 
compañera concepción, el tema de los migrantes yo estoy aquí, porque quiero ma-
nifestar el apoyo a la creación del instituto del migrante desde aquí del poder legis-
lativo. Nuestros migrantes a Chiapas le dan mucho, en los censos que eh escuchado 
hay más de 300 mil chipanecos cruzando la frontera norte de nuestro país y nos dan 
quincena a quincena, semana a semana, mes con mes, a como ellos van pudiendo 
nos mandan remesas que nos han ayudado a que Chiapas este mejor y que su eco-
nomía camine mejor y hoy están pasando por momentos difíciles, están pasando 
por momentos en donde el racismo que se está prolongando y se está intensificando 
cada vez más en Estados Unidos, los está dejando con muchas dudas y yo quiero 
proponer al instituto que se pueda hacer desde aquí, desde el poder legislativo para 
que haya asesoría no solamente para ellos sino para sus familiares, que pasaría si mi 
familiar o mi amigo lo deportan a donde voy hablar, con quien me voy a dirigir tan-
to tiempo que no sé nada de él, quiero saber que le paso por más esa asesoría para 
los que están aquí creo que es necesaria ponerle atención y tenemos que brindarles 
lo mejor que podamos hacer nosotros, para poder encontrar a sus familiares.

Qué pasaría si yo soy el migrante y a mi es a quien deportan y llego a lo mejor 
a la frontera norte y no tengo como regresarme porque me agarraron en una 
redada, no tengo más que unos teléfonos, que debo de hacer este Instituto po-
dría tener la ayuda de asesorarlo, al menos donde dirigirse por lo menos po-
demos hacerlo desde acá, por lo menos traerlo a casa, que regrese a casa y de 
aquí se pueda organizar y de aquí pueda rehacer los planes que tenga, que pasa 
cuando me deportan a mí, pero mi familia se quedó allá, y mis hijos están allá, 
o al revés, deportaron a un hijo mío pero mi hijo no sabe a dónde ir allá, con 
quien puedo hablar, tenemos los datos que la primera deportación que se ha 
escuchado serán de 2 millones de personas, 2 millones que quien sabe cuántos 
van hacer chiapanecos, después de esa deportación masiva se pretende ya se 
anunció que habrán redadas en diferentes centros de trabajo, pues agarraran al 
azar a las personas que son migrantes y las empezaran a deportar.

Por eso nuevamente yo cierro filas ahí con mi compañera diputada concepción 
y les digo que es importante que se pueda crear ese instituto de migración y a 
veces dicen de donde sale el recurso en estos tiempos si no hay mucho dinero, 
creo que el poder hablar si se reemplaza la diputación número 41 aunque no 
hay mucho recurso que se pueda decir que es mucho, pero que podría ayudar el 
poder legislativo, pueda agarrar a dos manos este tema y no dejemos solos a la 
gente que nos necesita el poder legislativo siempre ha estado a la vanguardia en 
este tema y yo exhorto, la gente necesita este apoyo y creo que sería muy bueno 
unificamos la voluntad esto se pueda llevar acabo.

Por ultimo le diría al Señor Trump, señor Trump Estados Unidos no va a con-
seguir ser mejor país sin migrantes no debería tener tanto miedo señor Trump, 
todas las grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje.

Muchísimas gracias por su tiempo señor Presidente.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  6 DE DICIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SO-
LICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR 
SEPARADO DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESEN-
TADA POR EL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI.
 
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO EDWIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE 
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO 
DE LA FRONTERA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL 
COMUNICA EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO AB-
DENCIO LÓPEZ GARCÍA, QUINTO REGIDOR PROPIE-
TARIO.

4. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGE-
NIERO JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA MAESTRA 
DELIA ESMIRNA PEÑA VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y 
SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TO-
NALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA LICENCIA DEFINITIVA DEL 
MAESTRO VÍCTOR MANUEL NORIEGA DIEGO, PARA 
SEPARARSE DEL CARGO DE PRIMER REGIDOR PRO-
PIETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN.

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE LEY DE ASO-
CIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO MAURICIO 
CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

6. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS POR DIPUTA-
DAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉ-
SIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS. 

7. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
13 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Dieciséis 
minutos del 
día TRECE  DE DICIEMBRE  DE DOS  MIL DIECISÉIS,  se  reunieron  en  la 
Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, con el objeto de celebrar 
Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del Segundo Año de Ejerci-
cio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado; 
el Diputado Vice-Presidente en funciones de Presidente José Rodulfo Muñoz 
Campero, dijo: “VA A DAR INICIO 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 DIPUTADOS REGISTREN SU ASISTENCIA”.- En ese 
momento la Secretaría de Servicios Parlamentarios dio cumplimiento a lo so-
licitado y una vez transcurrido el tiempo; el Diputado Presidente 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 
agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace constar la asistencia 
de los siguientes legisladores: Diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, Dipu-
tada Leila Patricia Gómez Marín, Diputada María Mayo Mendoza, Diputado 
Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María de Jesús Olvera Mejía, Di-
putada Rosalinda Orozco Villatoro, Diputado Carlos Arturo Penagos Vargas, 
Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Diputada Zoila Rivera Díaz, Diputa-
da Dulce María Rodríguez Ovando,  Diputada  María  Concepción  Rodríguez  
Pérez  y  la  Diputada  Raquel  Esther Sánchez Galicia, quienes no se registraron 
por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta secretaría las licen-
cias de los siguientes legisladores: Diputado Isaías Aguilar Gómez, Diputada 
Patricia del Carmen Conde Ruiz y la Diputada María Eugenia Pérez Fernán-
dez.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE 
VEINTICUATRO DIPUTADOS SE ABRE LA SESIÓN”. (Tocó el Timbre) y 
agregó: “CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉ-
CIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 
ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
FABIOLA RICCI DIESTEL, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAM-
BLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secre-
taria 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 6 DE DICIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DE  LA  SOLICITUD  DE  
LICENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE 
DIPUTADO PROPIETARIO  DE  ESTA  SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLA-
TURA, PRESENTADA POR EL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI.
3. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO EDWIN 

MARTÍNEZ MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIEN-
TO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS, POR MEDIO DEL 
CUAL COMUNICA EL FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO ABDENCIO 
LÓPEZ GARCÍA, QUINTO REGIDOR PROPIETARIO.
4. LECTURA   DEL   OFICIO   SIGNADO   POR   EL   INGENIERO   
JOSÉ   LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA MAESTRA DELIA ESMIRNA PEÑA 
VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA LICENCIA DEFINITIVA DEL MAESTRO VÍC-
TOR MANUEL NORIEGA DIEGO,    PARA    SEPARARSE    DEL    CARGO    
DE    PRIMER    REGIDOR 
PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN.
5. LECTURA   DE   LA   INICIATIVA   DE   LEY   DE   ASOCIACIONES   
PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6. PRESENTACIÓN   DE   PROPUESTAS   POR   DIPUTADAS   Y   DI-
PUTADOS INTEGRANTES  DE ESTA SEXAGÉSIMA  SEXTA  LEGISLATU-
RA,  PARA  LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
7.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 6 DE DICIEMBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO 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 Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS SOLICITUD DE LICEN-
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CIA TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE DI-
PUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, 
PRESENTADA POR EL CIUDADANO SIMÓN VALANCI BÚZALI…  POR  
LO  QUE  SOLICITO  A  LA  DIPUTADA  SECRETARIA,  SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finali-
zar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE 
PROPONER QUE LA SOLICITUD DE LICENCIA 
TEMPORAL SEA CONSIDERADA COMO DE URGENTE U OBVIA RE-
SOLUCIÓN, 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 MOMEN-
TO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador solicitó el uso de la pa-
labra para argumentar en contra o a favor, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE 
ASAMBLEA SI LA SOLICITUD DE LICENCIA TEMPORAL ES DE TRA-
TARSE  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, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA  RESOLUCIÓN,  LA  SOLICITUD  DE  LICEN-
CIA  TEMPORAL PRESENTADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICITUD 
DE 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 tribuna para argumentar en contra o favor de la licencia, 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 SOLICITUD 
DE LICENCIA PRESENTADA… 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 im-
primió 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 SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, 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 
la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “FALTARON 
LOS SIGUIENTES LEGISLADORES: DIPUTADO MARIANO ALBERTO 
DÍAZ OCHOA, DIPUTADO RUBÉN PEÑALOZA GONZÁLEZ, DIPUTADA 
MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ  Y  LA  DIPUTADA  LEILA  
PATRICIA  GÓMEZ  MARÍN,  EMITIENDO  SU VOTO A FAVOR, DIPU-
TADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO CON TREINTA Y UN VOTOS A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN…  
SE  LE  CONCEDE  LICENCIA  TEMPORAL  AL  CIUDADANO SIMÓN 
VALANCI BÚZALI PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE DI-
PUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO EDWIN MARTÍNEZ 

MARTÍNEZ,         PRESIDENTE         MUNICIPAL         CONSTITUCIONAL         
DEL 
AYUNTAMIENTO DE AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS, 
POR MEDIO DEL CUAL COMUNICA EL FALLECIMIENTO DEL CIU-
DADANO ABDENCIO LÓPEZ GARCÍA, QUINTO REGIDOR PROPIETA-
RIO… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA 
RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria 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: “HONORA-
BLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO POR EL INGENIERO 
JOSÉ LUIS CASTILLEJOS VILA Y LA MAESTRA DELIA ESMIRNA PEÑA 
VELÁZQUEZ, PRESIDENTE Y SECRETARIA MUNICIPAL DEL AYUNTA-
MIENTO DE TONALÁ, CHIAPAS, POR MEDIO DEL CUAL HACEN DEL 
CONOCIMIENTO DE LA LICENCIA DEFINITIVA DEL MAESTRO VÍC-
TOR MANUEL NORIEGA DIEGO, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRI-
MER REGIDOR PROPIETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN MENCIÓN… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
momento la Diputada Secretaria 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 INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES PÚ-
BLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR 
EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DO-
CUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ES-
TUDIO  Y  DICTAMEN”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó: 
“HONORABLE ASAMBLEA… PROCEDEREMOS A RECEPCIONAR LAS 
PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO 
WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS, CON EL TEMA “GOBIERNO 
DE COALICIÓN”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó:  Buenas  días,  compañeros  
legisladores  de  la  Mesa  Directiva,  compañeras diputadas, diputados de este 
honorable congreso. Antes de iniciar la presentación de los gobierno de coa-
lición, les pediría a nuestros compañeros legisladores y al público tuviéramos 
en la mente, los acontecimientos de san Juan Chamula o la elección del pasado 
mes de julio en esta ciudad capital Tuxtla Gutiérrez. El día de hoy, los legis-
ladores han expresado y expresarán diversas propuestas constitucionales que 
componen un cambio para consolidar la democracia, la gobernabilidad, la legi-
timidad, la representatividad y sobre todo, lo que buscamos la prosperidad de 
todas y de todos los chiapanecos. La realización de estas pláticas, se realiza en 
un momento toral para nuestro estado, porque algo es evidente 
para todos nosotros: “la forma de nuestro gobierno no puede responder las 
exigencias y requerimientos actuales de la sociedad chiapaneca, a pesar de que 
haya toda la disposición y toda la voluntad para solucionarlos”. Hoy nos pre-
guntamos ¿por qué pasa esto?, si México y Chiapas se ha podido generar, con 
acuerdos, soluciones significativas. Ya lo fue el Instituto Nacional Electoral, el 
Tribunal Federal Electoral, ya lo fue también la iniciativa preferente ciudadana, 
ya lo fue también las acciones de los partidos políticos y generar un marco de 
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paridad y transparencia de los recursos en campaña. Este logro, son el flujo de 
cambios en México que se han venido haciendo desde 1990 y por ese motivo… 
hoy, no nos podemos detener más. A pesar de estos logros, la realidad es que 
hoy un Presidente de la República, un Gobernador, un presidente municipal 
llegan a ser electos con un 32% o más de  la  votación,  pero,  y  aquí  enfati-
zo,  “pero”  si  su  partido  no  tiene  la  mayoría  en  el Congreso, los partidos 
de oposición logran detener el presupuesto ya sea en las cámaras federales  o  
locales  o  en  algunos  municipios  importantes.  Algo  debemos  reconocer  y 
sabemos que es cierto, los partidos de oposición cualquiera que estos sean, de-
sean que “le vaya mal al que gobierna” para que su partido sea la mejor opción 
en la próxima elección, sin darse cuenta que muy lamentablemente, se genera 
una parálisis para todos nosotros e incluso para ellos mismos. En la Reforma 
Política de 2014,  el Congreso de la Unión autorizo, se creara una herramienta 
de utilidad práctica para que el Poder Ejecutivo y Legislativo, acuerden una 
sola agenda pública y para que ambos poderes trabajen, con profesionalismo y 
efectividad, en el progreso de todos nosotros. Cito lo que dice esta fracción “El 
Presidente de la República o en el caso de los congresos estatales que se apruebe 
tiene la facultad, de optar y repito la palabra “optar”, en cualquier momento, por 
un gobierno  de  coalición  con  uno  o  varios  de  los  partidos  políticos  repre-
sentados  en  el Congreso de la Unión. Estos son llamadas a misa más adelante 
expondré que es lo que pensamos un grupo de políticos, académicos y legisla-
dores a nivel nacional. El Gobierno de Coalición, se regulará por el convenio y 
el programa respectivos; mismos, que deberán ser aprobados por la mayoría de 
los miembros presentes de la cámara de senadores”. Es muy importante decir-
les, que el próximo Presidente de la República y/o gobernador de seguir así la  
regulación,  puede  optar  por  un  gobierno  de  Coalición.  Esta  figura,  no  es  
nueva  y tampoco fue una improvisación de la LXII (62) legislatura, en donde 
muchos de los aquí presentes tuvimos el honor de estar, se puede remontar des-
de la segunda guerra mundial, pasando por Europa, llegando América Latina, 
donde se ha manifestado también en Chile desde  1989  algunos  académicos  
dicen  de  los  veinticinco  países  a  nivel  mundial  más exitosos del mundo 19 
de ellos tienen  la forma de  gobierno de coalición. Abra unos exitosos como 
Singapur donde hay gobiernos autoritarios, pero como digo exitosos, pero hay 
gobiernos parlamentarios y semi parlamentarios como Estados Unidos o Fran-
cia que tienen un gobierno de coalición y eso ha permitido después del combate 
electoral tengamos una opción cierta y legal para llegar a gobiernos comparti-
dos y no divididos. En México la publicación del 10 de febrero de 2014, en el 
Diario Oficial de la Federación, vemos que 6 estados son los que cuentan ya 
con gobiernos de coalición aprobados, vuelvo a decir desde la figura optativa. 
Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Morelos, Sonora y Puebla, este último 
el gobernador Rafael Moreno Valle, acaba de mandar una iniciativa para que la 
figura de gobierno de coalición no sea optativa sino sea un deber de aquel que 
no haya alcanzado  el  porcentaje  deseado.  En  México,  no  hay  experiencias  
muy  similares  al Gobierno de Coalición, lo último que tenemos es el “Pacto 
por México” podría ser una figura de ellas; sin embargo, yo creo que el Pacto 
por México tenía dos desventajas… la primera… la alta deseabilidad más de 
parte del PRI que de los demás partidos por que las 
cosas sucedieran y…la segunda… una baja intencionalidad después de haber 
alcanzado los acuerdos con los demás partidos para que los acuerdos para que 
lo que se planteó en el pacto por México no llegara a un buen puerto. Como dijo 
el novelista francés Víctor Hugo… A nadie le faltan fuerzas; lo que a muchísi-
mos les falta es voluntad o el talento para llevarlas a cabo. Antes de hablar de 
los pros y contras, de las ventajas y desventajas de los Gobiernos de Coalición 
donde hay mucha literatura en la materia; hablemos de qué se necesita para 
crear un Gobierno de Coalición, esto tiene tres ingredientes fáciles y sencillos 
la deseabilidad, la viabilidad y la negociabilidad. En donde haya acuerdos esta-
bles, una sola ruta, la voz de la mayoría pero también la voz de la minoría. Si un 
Gobierno de Coalición cumple con estos ingredientes, podemos decir que sin 
importar el partido que gobierne, se podrá sostener un proyecto político, fuerte 
y bien definido, que tenga prosperidad sostenible para todos. Ahora bien, para 
hablar de los pros y contras o ventajas y desventajas, quiero ser claro… si en los 

partidos políticos con representación federal o local no eliminamos el ADN del 
“unipartidista” y “acciones de desear que le vaya mal al que Gobierne”, el Go-
bierno de Coalición  en origen,  sería un proyecto fallido. Dejando  eso claro, 
mejor hablemos de los beneficios del Gobierno de Coalición, que se pueden 
enlistar, pero me voy a mencionar los que considero para México y Chiapas, 
lo más importantes y transcendentales  para  el  nuevo  sistema  político.  El  
Gobierno  de  Coalición  genera estabilidad política y social, porque todos los 
partidos, que representan distintas ideologías de la sociedad, participan en un 
proyecto de Nación o de Estado. El Gobierno de Coalición frena la fragmen-
tación de los Partidos Políticos, porque nos une más y nos aleja menos, nos 
obliga a llegar acuerdos y a genera el privilegio de hacer política. El Gobierno 
de Coalición propicia la proporcionalidad, porque genera incentivos a todos 
los actores políticos para el mismo bien visto, para ser bien vistos de diferentes 
ángulos. El Gobierno de Coalición propia la gobernabilidad, y para dejarlo más 
claro, construye un verdadero plan de nación y de estado”, dejamos atrás el go-
bierno de buenas intenciones con malos resultados y mejor vamos para gobier-
nos de buenos resultados. Imaginemos que esta LXVI (66) Legislatura, reforma 
el artículo 44 de nuestra Carta Magna y establece lo siguiente: Solo les pido que 
no dejen en su mente, en su pensamiento el gobierno de San Juan Chamula y 
Tuxtla Gutiérrez, diría a la letra: “Que el Gobernador electo que no tenga más 
del 42% o en su caso el presidente municipal de la votación y que su partido no 
tenga la mayoría en el Congreso, tiene la obligación, no la opción, de crear un 
Gobierno de Coalición.” Si esto lo hubiéramos tenido asentado hace no muchos 
años, podríamos haber visto ser de usos y costumbres de los pueblos indíge-
nas, pero las principales fuerzas políticas vieran tenido la obligación de generar 
una agenda común, de que sus directores, secretarios de estado pasaran por 
el cabildo o por el congreso del estado, Eso viera dado gran estabilidad. De la 
misma manera hubiera  sucedido  en  Tuxtla  Gutiérrez  en  donde  por  un  pe-
queño  margen  electoral  el gobierno del actual presidente municipal hubiera 
tenido la suma constante de las otras fuerzas políticas y no se vieran encargado 
de fustigar, de denostar o de criticar al gobierno municipal y esperar a que no 
llegara a buen puerto. Estamos hablando, que en el siguiente proceso electoral, 
que ya está muy cerca, los seis partidos políticos en Chiapas y los que obtengan  
su  registro  en  dicho  proceso,  “con  el  Gobierno  de  Coalición  tendrían  un 
invitación abierta para poder participar y poder ver que a todos nos vaya bien, 
sean del partido que sean”. La situación actual de nuestro Estado y de nuestro 
país, genera una llamada de emergencia a la concertación y negociación, no 
más inflexiones, no más candidatos populares, pero no profesionales, no más 
malos deseos, no más rupturas, no más voces en silencio, no más ingobernabi-
lidad, no más crisis, no más incapacidad de reacción. 
Sencillamente, no más crisis, sea del tipo que sea, en ningún hogar de Chiapas 
y para las familias chiapanecas. La propuesta de adicionar la figura del Gobier-
no de Coalición, estoy seguro y lo afirmo, nos trae un proyecto de éxito para 
todos, el Congreso sería un núcleo positivo para el Gobernador, todos trabaja-
ríamos juntos en una agenda común para abatir la pobreza, la falta de empleos. 
Pero también para activar nuestra economía y sobre todo para mantener un 
estado democrático  y seguro. Trabajar en equipo que divide el trabajo y mul-
tiplica los resultados es lo que apuesta los gobiernos de coalición, espero no a 
verme extendido mucho presidente. Gracias por su comprensión, muchas gra-
cias.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: 
“SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MAURICIO 
CORDERO RODRÍGUEZ, CON EL TEMA “AUTONOMÍA DEL ÓRGANO 
DE FISCALIZACIÓN”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su  venia  diputado  
vice-presidente.  Compañeros  diputados,  medios  de  comunicación, público 
presente buenas tardes. La trasparencia y la rendición de cuentas de los recur-
sos públicos es un tema que nos atañe a todos, el cual, ha sido prioridad de esta 
administración y competencia de esta legislatura el velar y promover que el 
marco jurídico vigente se encuentre  acorde  a  las  necesidades  que  la  sociedad  
chiapaneca.  Una  de  las  maneras mediante las cuales el estado puede brindar 
una mejor calidad de vida a sus gobernados, es la de cumplir con la obligación 
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de ejercer de manera trasparente los recursos públicos, debiendo ser utiliza-
dos para satisfacer las distintas necesidades de la población, buscando siempre 
el bienestar común, por ello, existen diversos ordenamientos jurídicos que re-
gulan la rendición de cuentas de las dependencias gubernamentales y ayunta-
mientos, muchos de ellos creados para fiscalizar y regular el uso y destino de los 
fondos transferidos a los municipios. El artículo 115 de la constitución política 
de los estados unidos mexicanos establece  los  lineamientos  generales  en  base  
a  los  cuales  los  ayuntamientos  deberán apegarse para el uso del ejercicio de 
dichos recursos, tal como lo establece el artículo 30, fracción XXVI, párrafo 3º 
de la constitución política del estado de Chiapas y el artículo 9 de la ley de fisca-
lización superior del estado. A nivel federal para la revisión e implementación 
de ello existe una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación, y 
en nuestro estado, contamos con la ley de fiscalización superior del estado de 
Chiapas y la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público municipal. Esta 
última regula el procedimiento de revisión de la cuenta pública, dando cabal 
cumplimiento a la normatividad vigente al señalar la forma y términos para la 
presentación de la cuenta pública. El plazo para emitir el informe derivado de 
la revisión de la misma parte de la comisión de hacienda de este honorable con-
greso y facultades de dicha comisión para emitir pliegos de observaciones por 
irregularidades en la administración municipal. En nuestro país, el debate de la 
rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos 
ocupa cada vez una mayor atención, sobre todo en el ámbito de los gobiernos 
estatales y municipales; es por ello que esta legislatura debe impulsar políticas 
que nos permitan garantizar a la sociedad un ejercicio eficiente y transparente 
del manejo de los recursos públicos, a través de una clara y permanente ren-
dición de cuentas, para informar oportunamente a la ciudadanía. En Chiapas 
acorde al plan estatal de desarrollo
2013 - 2018, el ejecutivo del estado sea preocupado por integrar acciones de 
políticas públicas garantizando la transparencia del que hacer público, rendi-
ción de cuentas y acceso a la información de nuestro estado. Para ello estableció 
estrategias acordes para lograrlo como es la fiscalización de la ejecución de los 
recursos públicos del gobierno del estado, promover la rendición de cuentas a 
la ciudadanía, promover la cultura de la transparencia 
en los servidores públicos, fomentar la colaboración institucional entre los or-
ganismos fiscalizadores de los tres órdenes de gobierno, fomentar una cultura 
anticorrupción en la población del estado, fomentar una estrecha coordinación 
con las instituciones de los tres poderes,  municipios  y  organismos  públicos  
autónomos;  la  promoción  de  la  ley  que garantiza  la  transparencia  y el  
derecho  a  la  información  para  el  estado  de  Chiapas  e informar del que 
hacer de la administración pública a la sociedad. Es por ello que se considera 
la fiscalización como un instrumento de peso y contra peso que ejerce el po-
der legislativo sobre el ejecutivo, por lo tanto en nuestro estado contamos con 
instituciones encaminadas a la fiscalización de los recursos públicos como la 
secretaría de la función pública del gobierno del estado, la cual es una depen-
dencia preventiva y correctiva que impulsa, promueve y difunde el combate a 
la corrupción, a través de la participación ciudadana, evaluación y fiscalización 
de los recursos públicos en estricto apego al marco jurídico normativo, que 
garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la rendición de cuentas. 
Así también se cuenta con el órgano de fiscalización del congreso del estado, 
el cual, tiene la facultad de auditar la cuenta pública mediante la fiscalización 
de los recursos públicos asignados a los tres poderes del estado, a los órganos 
autónomos y a sus municipios,  así  como  a  todo  ente  que  ejerza  recursos  
públicos,  incluyendo  a  los particulares.  En  el  incumpliendo  con  la  pre-
sentación  de  cuentas  públicas  y  gestión financiera de los las dependencias 
gubernamentales y municipios, es causante de multas, según lo establecido en 
el artículo 9-bis de la ley de fiscalización superior del estado, por lo tanto, re-
sulta de suma importancia modificar el marco jurídico que regula a estas accio-
nes, contar  con  un  órgano  fiscalizador  autónomo  reforzaría  a  la  reforma  
constitucional  en materia anticorrupción permitiendo transparentar el manejo 
de la totalidad de los recursos, que   promueva   una   nueva   cultura   de   la   
prevención,   detección   y   sanción   de responsabilidades por la opacidad e 

irresponsabilidad en el manejo de los recursos. En base a lo anterior y con la 
finalidad de transparentar y fiscalizar el uso de los recursos públicos de nuestro 
estado. Es de gran importancia otorgar autonomía al órgano de fiscalización 
superior para que este como órgano autónomo desempeñe y ejecute de mejor 
manera las auditorias de la información contenida en los estados financieros de 
todo ente público. Así como verificar la correcta y eficiente administración de 
los recursos recaudados de manera propia en cada uno de los ayuntamientos. 
Dicho órgano deberá contar con los elementos necesarios  para  el  correcto  
ejercicio  de  sus   funciones  tales  como:  la  autonomía presupuestal, técnicas 
de gestión, la capacidad de decidir sobre organización interna, funcionamiento 
y resoluciones. Además de poseer carácter técnico, autónomo conforme a los 
principios de posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 
sobre todo confiabilidad. Todo ello para mejorar el desempeño de las acciones 
gubernamentales en cuanto a economía, eficiencia y eficacia se refiere. Por úl-
timo es de suma importancia recalcar que aun y en cuanto a Chiapas se refiere 
sea venido trabajando constantemente en acciones que garanticen el acceso a la 
información pública, debemos de trabajar en el marco jurídico vigente para ser 
de la transparencia y rendición de cuentas una cultura transgeneracional que 
garanticen a los ciudadanos de Chiapas bienestar y una mejor calidad de vida. 
Es cuanto diputado vice-presidente.- Al finalizar la intervención del legislador, 
el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
AL DIPUTADO LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN, CON EL TEMA “MO-
DIFICACIÓN DE CIUDADES RURALES A INSTITUTO DE PLANEACIÓN 
PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLOS SUSTENTABLES Y CIUDADES 
RURALES”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será inser-
tada en el Diario de los Debates) y expresó: 
Con su venia diputado vice presidente. Honorable asamblea. Público en gene-
ral. Buenas días: “La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los 
principales desafíos de nuestro tiempo y es una de las principales preocupacio-
nes de la comunidad internacional. Para  poner  fin  a  este  flagelo  se  necesi-
tarán  los  esfuerzos  combinados  de  todos,  los gobiernos, las organizaciones 
de la sociedad civil y el sector privado, en el contexto de una alianza mundial 
para un desarrollo más fuerte y más eficaz. En los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio se fijaron metas con plazos determinados, mediante las cuales se pu-
dieron medir los progresos en lo tocante a la reducción de la pobreza, el ham-
bre, la enfermedad, la falta de vivienda adecuada y la exclusión al paso que se 
promueven la igualdad entre los sexos, la salud, la educación y la sostenibilidad 
ambiental. Dichos objetivos también encarnaron derechos humanos básicos, 
los derechos de cada una de las personas existentes en  el  planeta  a  la  salud,  la  
educación,  la  vivienda  y  la  seguridad.  Los  Objetivos  de Desarrollo del Mile-
nio fueron ambiciosos pero realizables y, junto con el Programa Integral de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, marcaron el rumbo para los esfuerzos del 
mundo por aliviar la pobreza extrema”. Con estas palabras define el secretario 
de la Naciones Unidas el proyecto Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy 
Objetivos de Desarrollo Sustentable. Ban Ki-Moon. Secretario General de las 
Naciones Unidas. En este nuevo proyecto de la constitución política del estado 
de Chiapas parte de las propuestas, es la creación de este nuevo instituto para 
dar seguimiento a los temas de las ciudades rurales, los temas que quedaron 
actuales, los temas vigentes y por qué no mencionarlo también los temas que 
en algún momento quedaron pendientes de algún seguimiento. Sabemos que 
las ciudades rurales nacen de los objetivos del desarrollo del milenio, que el 
gobierno pasado adopto en Chiapas y que también fue elevado a rango cons-
titucional. Hoy estamos pidiendo a toda la honorable asamblea que los nuevos 
objetivos de desarrollos sustentables sean incluidos, que sean rescatados y que 
la constitución de Chiapas, como algunas otras del país, adopten esta nueva 
agenda que las naciones unidas abra de dar seguimiento. En atención a lo ante-
rior es importante incluir en el proyecto de esta nueva constitución de Chiapas, 
la nueva agenda de la ONU, dando rumbo al proyecto que ahora tiene como 
nombre Objetivos de Desarrollo Sostenible y una vez que obtenga el rango 
constitucional, también se hagan las modificaciones, reformas o adiciones a las 
leyes secundarias del estado de Chiapas, para que cada una de las instituciones 
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del estado, como son: organismos centralizados, descentralizados, autónomos, 
fideicomisos, organismos auxiliares, instituciones educativas y demás que con-
forman la administración pública en Chiapas, tengan el compromiso en sus 
políticas públicas, así como en la ejecución del  gasto y orientar después de un 
análisis y de la planeación respectiva, cada uno de los objetivos para el desa-
rrollo sostenible. Es decir, que cuando hablamos de sostenibilidad, nos refiere: 
Que está haciendo mención a la posibilidad de lograr que una región crezca a 
partir de la explotación de sus recursos, sin que dicha explotación lleve a poner 
en riesgo la existencia futura de los recursos en cuestión. Chiapas es un estado 
diverso en todas sus categorías. Geográficamente le conforman selvas, valles y 
montañas, y al llegar a la menor altitud, los manglares y sus costas. Socialmente, 
cada región de este estado alberga pueblos cuyas expresiones culturales refle-
jan la realidad de los paisajes que les rodean, así como legendarias  historias 
que en  estos espacios acontecieron.  Es importante señalar que la realización 
de actividades económicas en los pueblos de Chiapas, derivan de su material 
relación con el entorno en el que se desenvuelven, creando así una fantástica 
multiplicidad de formas dentro de lo que articula a la sociedad chiapaneca en 
general, y así observar un Chiapas  de  un  presente  favorable  para  apostar  a  
una  sostenibilidad  que  nos  permita 
encontrar vías de acciones a favor de las regiones que conforman este estado. 
Regiones que si bien sabemos cuentan con recursos naturales, renovables y no 
renovables, y nos dan esa posibilidad de poder encontrar lo que el proyecto, 
“objetivos para el desarrollo sostenible” busca en sus políticas y lineamientos 
estratégicos. De esta manera se propone el Cumplimiento de los Objetivos 
atender los programas de la ONU, así como vincularlos en nuestra constitu-
ción y con la sociedad, ya que su importancia son de alto valor humano. Estos 
contemplan desde reducir la pobreza extrema, hasta frenar la propagación del 
SIDA y garantizar el acceso a una educación primaria; todo ello con la vista 
puesta en un futuro de mayor calidad humana, siguiendo el modelo acordado 
por todos los países del mundo y todas las instituciones de desarrollo y que 
ha significado un estímulo sin precedentes para suplir las necesidades de los 
más pobres. Desde esta tribuna proponemos que se genere un nuevo programa 
acción donde los planteamientos sobre los ejes que marcan el programa de los 
Objetivos para el Desarrollo Sostenible, puedan avanzar en la nueva constitu-
ción. El rubro Personas, el rubro planeta, el rubro prosperidad, el cuarto rubro 
paz, el quinto rubro asociaciones. Haciendo hincapié que esta nueva etapa de 
los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentables 
no nos exime de dar continuidad a todas las acciones que se realizaron en todos 
los niveles del gobierno que nacieron dentro del proyecto anterior. Esta legisla-
tura tiene la oportunidad de poder construir una agenda que plantee a la ONU 
la necesidad de obtener y ejercer recursos para el desarrollo de programas y 
acciones para Chiapas, ya que en este 2016 se ha puesto en marcha oficialmente 
la audaz y transformadora “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, adopta-
da por líderes mundiales en septiembre pasado en las Naciones Unidas, y de la 
cual México forma parte. Ante este panorama, y con la intención de establecer 
un debate sobre la realidad que vive esta parte de la nación, es decir el sureste de 
México proponemos que se cree derivado de los trabajos de la nueva propuesta 
de la constitución, un nuevo tiempo de los objetivos de desarrollo sostenible en 
la región sur y en él se discuta y se comprometan con el fortalecimiento de los 
restos de los estados del sureste, así cumplir con los nuevos retos que han surgi-
do a través de los ejes que incluyen el desarrollo económico, social y ambiental 
sostenibles.  De  esta  manera,  con  el  mejor  de  los  deseos  y  con  el  compro-
miso  como diputado  y  como  chiapaneco  tengo,  desde  esta  tribuna  exhorto  
a  llevar  a  cabo  el seguimiento de este proyecto, esperando que esta nueva pro-
puestas y de la continuidad que aquí he planteado, tengan eco con mis amigos 
legisladores y que sabemos que cada uno de ellos con sus propuestas, con sus 
iniciativa y con sus puntos de acuerdo de manera indirecta han contribuido al 
trabajo que viene realizando desde el inicio de esta legislatura, con las reformas 
a las leyes secundarias en el estado de Chiapas y que finamente estos Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, podamos construir el futuro del Chiapas pros-
pero, como compromiso moral y personal, que tenemos como ciudadanos y 

como hijos de esta tierra y de este grandioso pueblo llamado Estado Libre y 
Soberano de Chiapas. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la interven-
ción del legislador, el Diputado Presidente Eduardo Ramírez Aguilar ocupo su 
lugar en el presídium y agregó: “SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA 
AL DIPUTADO MARCOS VALANCI BÚZALI, CON EL TEMA “CREACIÓN 
DE LA FISCALÍA Y SU AUTONOMÍA”.- El legislador hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Bue-
nas tardes, compañeras y compañeros diputados, compañeras y compañeros de 
bancada, amigas y amigos de los medios de comunicación; y público presente 
que nos acompaña en este recinto legislativo. Con su venia diputado presiden-
te. He solicitado el uso de esta tribuna pública de nuestra plenaria, para hablar 
sobre un tema muy importante para el presente y 
futuro de las y los chiapanecos, asunto que es competencia de la Comisión de 
Justicia misma que presido en esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas. En los últimos años, el sistema jurídico mexi-
cano ha sufrido una serie de reformas, adiciones y modificaciones que velan 
por el bienestar de la ciudadanía, desde la ocurrida el 18 de junio del 2008, en 
materia de seguridad y justicia, pasando por las del
06 y 10 de junio de 2011, en materia de amparo y derechos humanos respectiva-
mente, hasta llegar a la del 10 de febrero en materia político electoral y es preci-
samente está ultima con la que tenemos un compromiso pendiente de cumpli-
mentar, y si la federación ya lo está acatando ahora en mi calidad de presidente 
de la Comisión de Justicia, es mi deber traerlo a cuenta para que la entidad haga 
lo mismo. Es por esto que hago del conocimiento de ustedes los pormenores de 
la reforma y los compromisos que derivan de la misma, y que a groso modo se-
ñala lo siguiente: Que en un plazo máximo de dos años después de aprobada la 
Reforma en cuestión (10 de febrero de 2014), la Procuraduría General de la Re-
pública se convertirá en Fiscalía General de la República como órgano público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonios propios. Contará 
con dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en combate a 
la corrupción. Lo que ocurrió a nivel federal en diciembre del mismo 2014, fue 
precisamente la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República, 
que establece la transformación de la Procuraduría General de República en la 
Fiscalía General de la República. Con base en esta Ley, la Fiscalía General de la 
República será la instancia encargada de la organización del Ministerio Público 
Federal, el cual se convertirá en un órgano constitucional autónomo, a cargo de 
un fiscal general, con el propósito de garantizar independencias y objetividad 
en las actividades que realice respecto de la investigación y persecución de los 
delitos. Con ello se pretende vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales 
del sistema de procuración de justicia federal: 1.- La función del Ministerio 
Público de la Federación, que es la de investigar y perseguir los delitos a través 
del ejercicio de la acción penal en  representación de la sociedad.- 2.- Dotar de 
autonomía constitucional a la Fiscalía General de la República, para que ejerza 
sus funciones de manera más eficiente al no estar subordinada a otro poder u 
órgano.-  3.-  Robustecer  el   papel   del   Ministerio   Público   de  la  Federa-
ción   como representante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de 
las normas generales en materia penal y procesal penal.- Es pertinente mencio-
nar que constitucionalmente, el Ministerio Público surge como instrumento 
para la persecución del delito y en general, de aquellas conductas que lesio-
nan el interés de la sociedad. Es de esta función que adquiere, precisamente, 
la denominación de “representante social”, y es que como representante de la 
sociedad el ministerio público no persigue ningún interés propio, ni ajeno, sino 
que realiza llanamente la voluntad de la ley exigiendo al estado la actuación 
pretensión punitiva y de su resarcimiento, en el proceso penal. Situación que 
también nos exige uno de los ejes plasmados en el plan estatal de desarrollo, 
Chiapas 2013 – 2018, que plantea como uno de los objetivos “consolidar la pro-
curación de justicia accesible y cercana a la gente”, por lo que en concordancia 
con la federación se debe instituir al Ministerio Público, como un ente dotado 
de especialización y autonomía. Y es que al tener el Estado la titularidad de la 
acción penal, de igual manera es el mismo Estado quien establece los órganos 
facultados para ejercerla, y dicha Fiscalía General de la República es fruto de 
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ello, por lo que busca responder a la transición por la que atraviesa nuestro sis-
tema de justicia penal y por ende, su  estructura  debe  ser  bajo  un  esquema  
funcional  y  organizacional,  que  le  permita responder a las nuevas exigencias 
del sistema procesal penal acusatorio, desarrolladas en el Código  Nacional  de  
Procedimientos  Penales.  En  concordancia  con  las  otras  reformas 
citadas anteriormente, que marcan el contexto de respeto, protección, garantía y 
promoción de los derechos humanos de todas las personas, particularmente del 
imputado, las víctimas y los ofendidos, esta Ley determina: * La organización 
de la Fiscalía General de la República, y las atribuciones del Ministerio Público, 
de la Fiscalía General y su titular.- * La actuación del Ministerio Público bajo 
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, 
respeto a los derechos humanos, lealtad, responsabilidad y transparencia.- * El 
proceso para el nombramiento y las causas de remoción del Fiscal General de 
la República.- * La creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales 
y Anticorrupción,  que tendrán  independencia para decidir  sobre su  orga-
nización  técnica, operativa para el óptimo ejercicio de sus facultades.- * Las 
Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata 
de Personas; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos 
en contra de la Libertad de Expresión.- El papel que jugará la Fiscalía Gene-
ral para recuperar la confianza en las instituciones y combatir la impunidad 
que lesiona a los ciudadanos; por todo ello, es indispensable adecuar el marco 
jurídico estatal a la nueva realidad constitucional, dotando a la Fiscalía de las 
herramientas necesarias para desempeñar sus funciones en total armonía con 
nuestra Carta Magna. Por, ello  el  Honorable Congreso  del  Estado en  su  ca-
lidad  de representante  de la sociedad chiapaneca, y con la finalidad de propor-
cionar un acercamiento a ella, debe ser el impulsor de las iniciativas para que 
estás generen tranquilidad y confianza a las y los chiapanecos. Sin la autonomía 
del Ministerio Público, no es posible contar con un aparato de justicia que rea-
lice sus funciones de conformidad con los criterios adoptados por México en 
la constitución y tratados internacionales de los que es parte, y los operadores 
del sistema de justicia se conduzcan de acuerdo con las reglas propias de un 
modelo penal, en donde los derechos humanos del inculpado y de las víctimas, 
sean garantizados de manera eficaz. Es por esto que las entidades federativas 
del país están ya promoviendo las iniciativas de ley para homologar su marco 
legal de actuación. Chiapas hace lo propio, en los términos, formas y mecanis-
mos establecidos por la reforma constitucional, a fin de que la población pueda 
disfrutar de una de justicia eficiente y efectiva. Por lo anterior y en concordan-
cia con las reformas político electoral y en la materia procesal penal en nuestro 
estado, es necesario se realicen las modificaciones a la constitución estatal para 
que la actual Procuraduría General de Justicia del Estado pase a dar lugar a una 
moderna, eficiente y sobre todo autónoma  Fiscalía  General  de  Justicia  del  
Estado  para  la  debida  implementación  del Sistema Penal Acusatorio. Con 
ello, estaremos cumpliendo con nuestro deber de legislar para mejorar las con-
diciones de vida de las y los chiapanecos, en un contexto de respeto, protección, 
garantía y promoción de los derechos humanos. Es cuanto diputado presiden-
te.- Al finalizar la intervención del legislador, el Diputado Presidente agregó: 
“SE LE CONCEDE  EL  USO   DE  LA  PALABRA  A  LA  DIPUTADA  CECI-
LIA  LÓPEZ SÁNCHEZ, CON EL TEMA “DEFENSA DE LAS VOTACIONES 
EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS”.- 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 tzeltal expresó: Como 
siempre presidente pido su permiso para dirigirme a nuestros. Compañeros y 
al público presente y a todos los saludo con mucho afecto como siempre les eh 
dicho en mi lengua, que hago reverencia a su corazón decirles al mismo tiempo 
que mi corazón florece con la presencia de cada uno de ustedes y del público y a 
los medios de comunicación a todos los saludo con mucho afecto. Hablar de la 
defensa de las votaciones de los pueblos indígenas, es hablar de nuestro derecho 
como pueblos indígenas, desde hace más de 500 años se produce y se reproduce 
como una tradición oral los usos y 
costumbres, es decir que al mismo tiempo nuestros usos y costumbres no es 
una actividad regulada y que además es una relación estrecha con las fuerzas de 

la naturaleza y que además nuestra cultura jurídica como pueblos indígenas ha 
sido una tradición milenaria, una práctica milenaria que venimos realizando 
los pueblos indígenas que corresponde como palabra que concentra toda la 
fuerza de mando creadora y legislativa capaz de albergar la paz,  la  armonía  así  
como  del  conocimiento.  Nuestro  propio  sistema  normativo  como pueblos  
indígenas,  es  decir  se  habla  de  quien  infrinja  a  la  falta  de  nuestros  usos  y 
costumbres en aquellos tiempos, eran castigados con sanciones que iban desde 
una multa económica, con cosas materiales e insumos propios de nuestras co-
munidades, hasta sanciones espirituales como era la hechicería, que podría in-
cluso ocasionarle la muerte al no tomar en cuenta nuestros usos y costumbres, 
práctica que aun en la actualidad se sigue realizando en algunas comunidades, 
nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas y para  la  elección   prin-
cipalmente  de  nuestras   autoridades   tenía  todo   una  profunda explicación, 
basada en nuestros cuatros puntos cardinales y a la enseñanza y a la ordenan-
za de nuestros dioses se elegía a nuestras autoridades de manera voluntaria, 
aquella persona que gozaba de una calidad moral, intachable y que hubiese ya 
ocupado algunos cargos voluntarios desde 5 años, hasta 20 años de cargos vo-
luntarios sin remuneración económica, para nosotros los pueblos indígenas y 
no era aquel que hacia campaña sino era aquel que consejo de ancianos se le iba 
a suplicar con una dote para que aceptara hacer nuestra autoridad, hoy nuestro 
derecho consuetudinario, nuestro derecho por usos y costumbres ha sido parte 
precisamente de esa formación milenaria y que ha ayudado para fortalecer-
nos los pueblos indígenas. Por eso México es producto de la unión de pueblos 
y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad 
cultural. Por ello, la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de 
una cultura sobre las otras. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado 
de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que in-
tegran la Nación. A dos siglos de la fundación del estado nacional, la situación  
jurídica de los pueblos  indígenas,  es  aun  profundamente  insatisfactoria  y su 
condición social, ha sido motivo de una honda preocupación nacional. Sin em-
bargo, en el transcurso de las últimas décadas. Se han realizado esfuerzos  para 
superar la falta de reconocimiento de la situación legal de los pueblos indígenas. 
En 1990, el Senado de la República ratificó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales en países independientes. De igual forma, en 1992 el Congreso de la 
Unión reformó el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconociendo la composición pluricultural de la nación mexicana 
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. En el mismo sentido, en-
contramos la reforma constitucional sobre “derechos y cultura indígena” del 14 
de agosto de 2001. Por la cual, en el artículo 2° de la Carta Magna, se reconoció 
a las comunidades y pueblos  Indígenas  como  titulares  de  diversos  derechos  
fundamentales.  Finalmente, podemos destacar la reforma al artículo 1º consti-
tucional, del 10 de junio de 2011, en la que se reconoce a los derechos humanos 
como el sustento fundamental de la actuación estatal, a la   luz   de   los   diversos   
tratados   internacionales   en   la   materia.   Estas   reformas constitucionales, 
coadyuvan en el acercamiento de la ley a la realidad, reconociendo que nuestra 
sociedad es diversa y plural, dando los primeros pasos para abandonar un solo 
sistema jurídico, que ha obligado a las comunidades y municipios indígenas a 
ajustar su existencia al marco normativo vigente. Asimismo, ha propiciado que 
se profundice en el estudio, la divulgación y adopción de algunos criterios que 
atienden al pluralismo jurídico, acorde a nuestra composición pluricultural. No 
obstante, debemos reconocer que no todos 
los derechos contenidos en estas reformas han tenido la misma eficacia, dado 
su limitado reconocimiento, reglamentación o diseño institucional, por lo que 
se requiere impulsar nuevas modificaciones constitucionales y legales. En nues-
tra entidad, estas disposiciones constitucionales requieren una adecuación es-
pecífica que permita la implementación de los derechos indígenas, dando cum-
plimiento a lo mandatado en el referido artículo 2°, que expresamente   confiere   
a   las   entidades   federativas   la   facultad   de   regular   en   sus constituciones 
y leyes, los derechos fundamentales reconocidos en este precepto. De igual ma-
nera, se deberán establecer las bases de aplicación de los instrumentos inter-



744

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

nacionales a que se refiere el artículo 1°, cuyo cumplimiento es de observancia 
obligatoria para el Estado mexicano. Por lo tanto, no es suficiente reconocer 
los derechos que tiene estas comunidades a la cultura, a su propia identidad, 
a la protección de sus conocimientos tradicionales  y  su  patrimonio  cultu-
ral,  o  al  uso  y  disfrute  de  los  recursos  naturales renovables de su hábitat. 
Si no también, es necesario que se reconozcan y hagan valer los derechos que 
tiene a su autonomía y autodeterminación, a mantener sus propias formas de 
organización, a sus sistemas normativos tradicionales, y a la participación li-
bre e igualitaria en la vida pública. El fondo de este problema, subyace en re-
conocer el pluralismo jurídico como una realidad propia de los Estados y las 
sociedades que se conciben a sí mismos y que aspiran a ser multiculturales. 
Lo anterior es así, porque el pluralismo jurídico rompe con la concepción del 
derecho nacional monolítico y unidimensional, pero sobre todo, valora lo di-
verso, replantea nuestra noción moderna de democracia y se decanta por una 
posición incluyente y respetuosa de la realidad de los pueblos indígenas. Es por 
ello, que hablar del reconocimiento legal y la vigencia de los sistemas normati-
vos indígenas implica también ser coherente con las demandas y alcances que 
se derivan del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comunidades 
indígenas. Así como se busca regular los usos y costumbres para que no sean 
actos de impunidad de aquellos que usan los usos y costumbres como un estan-
darte de varios abusos en nuestras costumbres. Por lo anterior y considerando, 
que en toda sociedad moderna, el derecho a la participación en los asuntos que 
nos confieren como estado, se encuentra correlacionado con la representación 
política, pido pues a mis compañeros diputados y diputadas de esta sexagési-
ma sexta legislatura, que en el proyecto de reformas a la constitución que nos 
encontramos trabajando se considere, en materia electoral. Que puedan elegir, 
Libremente, Con absoluto respeto a la ley. Con respeto a los derechos univer-
sales y fundamentales de hombres y mujeres indígenas, sin lesionar las prerro-
gativas signadas para cada municipio y respetando principalmente la paridad 
de género para garantizar la participación plena y las decisiones de las mujeres 
en la vida política de nuestro estado para la elección de nuestras autoridades 
municipales por usos y costumbres en aquellos municipios que así lo deter-
minen su población. Dada la importancia a este posicionamiento, estos temas 
que por años se vino construyendo de manera irregular solicito se celebre de 
buena fe con los pueblos indígenas, a fin de obtener una consulta en el que se 
pueda conseguir el consentimiento libre, previo e informado mediante proce-
dimiento adecuados y con instituciones representativas indígenas, así como de 
instituciones y defensores de derechos humanos para evitar atentar contra sus 
intereses debilitar o dividir sus estructuras indígenas y así lograr la protección 
de los derechos de los pueblos  indígenas,  estas  prácticas  no  pueden  dar un  
paso  a un  retroceso,  sino  por  el contrario se debe fomentar la participación 
de los pueblos indígenas, en la implementación de las políticas públicas para 
continuar la consolidación del puente de hermandad entre estado y los pueblos 
indígenas se busca pues compañeros y compañeras poder proteger cada día el 
derecho de los pueblos indígenas que tanto se ha lacerado y que hemos tenido 
un gran avance significativo pero que sin lugar a dudas debe ser un trabajo de 
cada uno de nosotros los legisladores. Muchas gracias.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, el Diputado Presidente agregó: “SE LE CONCEDE 
EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO  HUGO  FRANCISCO PÉREZ 
MORENO, CON EL  TEMA “LEYES  DE DESARROLLO CONSTITUCIO-
NAL”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada 
en el Diario de los Debates) y expresó: Con su venia diputado presidente. Esti-
mados diputados y diputadas. Público en general. Amigos periodistas. Buenas 
días. La ley de Desarrollo Constitucional, no es un tema reciente en México, 
bueno vamos a tocar un poco de historia, también es importante destacar que 
son pocos los antecedentes que se tienen para tomar como punto de referen-
cia, en otros países existen leyes similares que coinciden en los objetivos de 
su creación; un ejemplo que se toma como antecedente en nuestro país, es el 
estudio del conocido jurista Mariano Otero, quien se consolidó como pionero 
en la materia junto con el jurisconsulto Don Manuel Crescencio Rejón, quienes 
acuñaron el término de “Leyes Constitucionales”. En cuanto a la historia de la 

constitución chiapaneca, de acuerdo al cronista José Luis Castro Aguilar, se 
convocó a la integración de un congreso constituyente para que se encargara de 
formular la Constitución Política  de  Chiapas,  conforme  a  la  Carta  Magna  
de  1824.  El  Primer  Congreso Constituyente  de  Chiapas,  se  instaló  en  la  
entonces  Ciudad  Real  ahora  llamada  San Cristóbal de las Casas, el 5 de enero 
de 1825 y expidió la primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas el 19 de noviembre del mismo año, misma que fue promulgada el 
9 de febrero de 1826, por don Manuel José de Rojas, Gobernador interino del 
naciente Chiapas. La Constitución de 1858, fue expedida el 31 de diciembre 
de 1857, por el segundo congreso constituyente de Chiapas, en la ciudad de 
san Cristóbal de las casas y promulgada el 4 de enero de 1858, en la Ciudad de 
Chiapa de Corzo, por don Ángel Albino Corzo, Gobernador Constitucional 
del Estado de Chiapas. La Constitución Política de 1921, fue expedida el 28 de 
enero de 1921 por la Vigésimo octava Legislatura Constitucional   del   Hono-
rable   Congreso   del   Estado,   en   su   carácter   de   asamblea constituyente, 
y promulgada el primero de febrero del mismo año por el General Tiburcio 
Fernández Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado. Esta Constitución Po-
lítica fue expedida después del triunfo de la contrarrevolución chiapaneca. La 
Constitución política de 1973, fue expedida el 19 de julio del mismo año por 
la quincuagésima primer legislatura del honorable congreso del estado y pro-
mulgada el 6 de agosto del mismo año, por el Doctor Manuel Velasco Suárez, 
Gobernador Constitucional del Estado, misma que entró en vigor el jueves 16 
de agosto de 1973. Esta constitución política actualizó el texto al nuevo tiem-
po político y económico que se estaba viviendo en los años setenta. Además, 
era necesario un nuevo texto que remozara las 142 reformas que había sufrido 
la carta original de 1921. La Constitución política del 2011, fue expedida el 
26 de junio del mismo año por el constituyente permanente de la Sexagésima 
Cuarta Legislatura del Congreso del Estado y promulgada al día siguiente por 
el entonces Gobernador Juan Sabines Guerrero, que es la Constitución vigente 
con reformas y adiciones hasta la fecha. Considero muy importante hacer refe-
rencia al marco histórico que engloba las constituciones con sus constituyentes 
respectivos ya que a lo largo de 192 años, se han realizado tres reformas impor-
tantes en su contenido.  Desde  mi  punto  de  vista  el  texto  Constitucional  
se  ha  modernizado,  pero también ha perdido sentido y coherencia, desde el 
punto de vista doctrinal, ya que juristas destacados como el Doctor Héctor Fíx 
Fierro, y el Doctor Diego Valadez, describen la Constitución Política de México 
como “una Constitución saturada de palabras, que la han convertido en un ins-
trumento inaccesible, extenso, confuso y desordenado”, lo anterior, nos 
presenta la idea que el texto constitucional fue creado para abogados y estudio-
sos del derecho que inhibe la creación de una cultura constitucional en todo el 
País, en virtud que en los estados se toma como modelo la Constitución Política 
de México, heredando el mismo descuido a las Constituciones locales, inclu-
yendo la nuestra. De lo anterior se desprende el concepto de crear la “Ley de 
Desarrollo Constitucional” que en los últimos años ha sido propuesta de juris-
consultos a las Legislaturas modernas, en razón de explicar que la constitución 
al ser una norma suprema debe concebirse de carácter general y no reglamen-
tario,  problemática  que  se  ha  intentado  resarcir  reformando  el  contenido 
normativo reglamentario inserto en la constitución, haciendo caso omiso a lo 
establecido en el principio de rigidez constitucional, principio que ha entrado 
en desuso ya que en “concepto” una Constitución no puede ser modificada, 
sino se sigue un procedimiento especial, distinto de las leyes ordinarias. Por lo 
tanto, nuestra constitución calificada de rígida tiene un valor jurídico superior 
al de las leyes ordinarias y contrasta con las 699 reformas  realizadas  hasta  el  
día  de  hoy  en  la  Constitución  Política  de  México,  y 32 reformas realizadas 
a la Constitución de chiapaneca desde el 2012. El objetivo principal de la Ley 
de Desarrollo Constitucional, es crear una Ley que regule las distintas materias 
jurídico-sociales que contempla la constitución, con lo anterior, se modificaría 
el tamaño del texto constitucional regresando al concepto por la que fue crea-
da la norma suprema, dejando a un lado la reglamentación constitucional que 
genera lastre legislativo razón por lo que se reforma de manera periódica. En 
resumen, creando una ley de desarrollo constitucional tendremos como resul-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

745

tado agrupar todas aquellas disposiciones que de manera directa, se vinculan 
con la materia constitucional, y que se consideran innecesarias en el texto de 
la constitución, respetando con lo anterior, el principio de rigidez constitucio-
nal, ya que ahora se reformaría la ley de desarrollo constitucional, según la 
materia que se trate, y no la norma suprema. En conclusión, este tipo de leyes 
concebidas como normas jurídicas que en el sistema de fuentes de derecho, se 
ubicarían en un lugar intermedio entre la constitución de las leyes ordinarias. 
Su principal función serviría de instrumento técnico para descargar la cons-
titución de normas de carácter reglamentario que la hacen perder coherencia 
en su contenido, que alteran su carácter de norma general suprema, obligan-
do a la constante modificación de sus preceptos y limitando su adaptación a 
las necesidades y exigencias de una sociedad dinámica; al crear una Ley de 
Desarrollo Constitucional nos permitirá tener una constitución más ordenada, 
accesible y consolidada, al mismo tiempo, un ordenamiento que garantice el 
contenido normativo, conservando la supremacía  constitucional,  así  también  
su  actualización  periódica  de  acuerdo  a  las corrientes políticas y socia-
les modernas. Es cuanto diputado presidente.- Al finalizar la intervención del 
legislador, el Diputado Presidente agregó: “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”…  ASUNTOS  GENERALES:  “HONORABLE 
ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLA-
MENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA 
EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA 
DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, A PARTIR 
DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo soli-
citado y expresó: “SE INSCRIBIERON LOS  SIGUIENTES  LEGISLADORES: 
DIPUTADA MARÍA MAYO MENDOZA, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO, 
CON EL TEMA “ACOSO SEXUAL 
EN LA VÍA PÚBLICA”; DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, CON EL TEMA “GOBIERNO DE 
COALICIÓN” Y LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, 
CON EL TEMA “DEFENSA DE MIS DERECHOS”; PARA ASUNTOS GENE-
RALES; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDAMENTO 
EN EL ARTÍCULO 123 DEL REGLAMENTO  INTERIOR  DE  ESTE  HO-
NORABLE  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 “ACOSO SEXUAL EN 
LA VÍA PÚBLICA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso vicepre-
sidente. Honorable asamblea. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y 
amigos de los medios de comunicación. Muy buenos días a todos los presentes. 
Han transcurrido más de ochenta años, desde que el Estado mexicano recono-
ció y ratificó por primera vez un convenio internacional para reconocer y pro-
teger los derechos de las mujeres en nuestro país. A partir de entonces, México 
ha ratificado y publicado 12 instrumentos internacionales más en la materia. 
Entre ellas, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), ratificada por 
México el 19 de junio de 1998. Conviene incorporar en la legislación interna 
normas penales, que sean necesarias para sancionar cualquier tipo de violencia 
contra la mujer. Desde esta perspectiva quiero agradecer públicamente a todas 
las instituciones de gobierno del estado, al ejecutivo, al poder judicial, a ustedes 
compañeras y compañeros quienes conformamos el poder legislativo por ser 
parte de la campaña UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. 
La cual hizo su cierre el pasado 10 de Diciembre en el Marco de la Celebración 
de Los derechos Humanos. A partir de este año los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, emiten 17 objetivos mundiales que se aplican a todos los países, 

para orientar las políticas y las medidas que se adopten a nivel internacional. 
Entre estos objetivos se incluye la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como prioridad clave, así como metas específicas para poner fin 
a la violencia contra las mujeres y las niñas. En Chiapas, existe una profun-
da preocupación por la naturalización e invisibilización de la violencia sexual 
hacia la mujer, fundamentalmente la que se suscita en la vía pública. Algunos 
sectores han argumentado, que  esta  conducta  es  de  naturaleza  cultural,  y  
por  ende,  no  es  posible  erradicar  este problema que aqueja a una población 
mayoritariamente del género femenino. Por mi parte considero compañeras y 
compañeros que es nuestro deber revisar la legislación existente y fortalecerla 
para su eficaz implementación. En los diversos niveles y sectores. Sobre todo 
ante el decreto de la alerta de género emitida a cinco municipios de nuestra 
entidad, convoco a sumar acciones que promuevan una vida libre de violencia 
para las mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, perso-
nas con alguna discapacidad, población LGBTI de esta entidad chiapaneca. En 
este tenor, es urgente, la existencia de mecanismos que permitan a las perso-
nas vivir una vida libre de violencia sexual en la vía pública. Considerando las 
reflexiones anteriores, es pertinente establecer, una iniciativa que tenga como 
objetivo la protección de la violencia contra las personas, en espacios y vías 
públicas como es el acoso callejero. Sin embargo, pese a ser conductas agresivas 
que atentan principalmente a las mujeres y probablemente la forma de violen-
cia más común que padecen cada día, en Chiapas no existe algún mecanismo 
efectivo para su tutela. Para 
efectos de la presente iniciativa, podemos entender por violencia sexual en la 
vía pública, al acto sexual o la tentativa de consumarlo bajo acoso, o comen-
tarios sexuales que conciben como objeto a las personas. Puede consistir en 
palabras, frases o comentarios con connotación sexual, conducta sexual exhi-
bicionista, fotografiar, video grabar o asechar a las personas. Se trata de una 
violencia que se desarrolla en la vía pública, entendiendo por ésta: cualquier 
espacio de dominio común por donde transitan hombres y mujeres. En mate-
ria penal se encuentra actualmente tipificado el acoso y hostigamiento sexual 
como delitos en la esfera privada, particularmente en el  terreno  laboral, cuan-
do existe una relación de subordinación entre la víctima y el agresor. Que re-
sulta una hipótesis distinta a la que se plantea. De tal forma que en la redacción 
para adicionar el artículo 238 Bis al Código Penal del Estado de Chiapas, no 
hace distingo al género, al establecer como sujeto de protección a la “persona”. 
En suma, no existe en Chiapas una regulación legal de esta naturaleza para 
sancionar  la  conducta.  En  ese  sentido,  es  procedente  modificar  la  norma  
penal  para sancionar los  actos  de  violencia contra las  personas  en  la vía 
pública.  Compañeras  y Compañeros legisladores: No obstante acciones como 
la presentación de esta iniciativa, de interés particular para las mujeres, niñas y 
niños, debemos reconocer que la agenda de los retos continúa vigente. El fenó-
meno de la violencia contra la mujer en todas sus vertientes es un problema que 
no debe continuar acentuándose por falta de reconocimiento, atención o falta 
de políticas públicas incluyentes. No puedo concluir mi participación, sin dejar 
de reconocer el interés, esfuerzo y visión de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, por haberse constituido en parte fundamental en la integración de 
esta iniciativa de decreto. Su compromiso con la democracia y su vocación por 
las buenas tareas a favor de los derechos humanos  que  se  ve  reflejado  en  este  
trabajo.  Finalmente,  agradezco  a  cada  uno  los diputados y diputadas que 
integran esta legislatura por su paciencia y porque estoy segura que muchas de 
ustedes harán suyas las expectativas de la iniciativa que he de presentar a consi-
deración de este pleno. Muchas gracias.- Al finalizar la intervención de la legis-
ladora, el Diputado Presidente agregó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA 
DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, CON EL TEMA “GOBIERNO DE COALICIÓN”.- La legisladora 
hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario de los De-
bates) y expresó: Con su venia diputado presidente, compañeros legisladores, 
público en general, medios de comunicación muy buenos días. Hago referencia 
de este tema al que antecedió mi compañero el diputado Willy Ochoa, quien 
nos expuso un tema interesante para la reforma para la Constitución Política 
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de Chiapas, y trae a mi muchas preguntas y muchas dudas en referencia a esto; 
será que la ciudadanía ya dejo de creer en los partidos políticos?, porque quizás 
no hemos respondido a las exigencias que ellos  mismos nos han estado solici-
tando, será que ante la falta de credibilidad y no podemos vernos como antes 
cuando un solo partido político arrasaba todas las candidaturas es necesario, es 
importante que ahorita existan los gobiernos de coalición. Se me hace un paso 
importante, se me hace una propuesta al artículo 44 de la Constitución en don-
de según lo escuche a la letra dice que aquel gobierno electo que no tenga más 
del 42% y que su partido no tenga mayoría en el congreso tiene la obligación de 
hacer  un  gobierno  de  coalición,  me  llama  la  atención  la  palabra  OBLIGA-
CIÓN;  sin embargo celebro la apertura pero siento que hay muchas dudas que 
se tienen que analizar de fondo, si en las comunidades que se rigen por usos y 
costumbres en donde ya están legislado que el papel de la mujer tiene que ser 
efectiva en la praxis aun no lo es, con los gobiernos de coalición, se resolverían 
los asuntos como los de San Juan Chamula?, sin embargo este tema se me hace 
aún más importante al democratizar y hacer estos gobiernos 
de coalición, también se haría interesante que las secretarías de estado,  no fue-
ran por designación sino que aprovechemos esa coalición y cada secretario de 
estado o los más importantes hacienda, secretario de gobierno, entre otros, que 
pasaran por el legislativo para que fuera el legislativo lo que los aprobara y aún 
más hago otra propuesta en el artículo 45 de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, actualmente marca que el
70% del mismo género pueden ser los titulares de las dependencias y entidades 
de la administración pública, yo me voy más allá y propongo que sea el 50% y 
50% estaríamos hablando de transparencia y de igualdad que tanto se ha men-
cionado en este congreso del estado, el gobierno de coalición no es nada nue-
vo lo han implementado muchos países de Europa, debemos de pensar como 
ahorita se está haciendo que celebro que cada uno de los compañeros  abrazo  e  
hizo  suya  la  participación  de  lo  recogido  en  los  foros  por  la ciudadanía, sin 
embargo que sean medidas en donde todos podamos participar de una manera 
más democrática y que no solo sean medidas salvavidas de los partidos polí-
ticos para estar todos dentro del mismo barco. Es cuanto diputado presiden-
te.- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente agre-
gó: “TIENE EL USO DE LA PALABRA LA DIPUTADA RAQUEL ESTHER 
SÁNCHEZ GALICIA, CON EL TEMA “DEFENSA DE MIS DERECHOS”.- La 
legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el Diario 
de los Debates) y expresó: Gracias diputado presidente. Buenas tardes compa-
ñeros legisladores, Medios de comunicación y público presente. Hoy a través 
de esta tribuna, quiero darles a conocer trascendente información, la cual será 
breve pero concisa, quiero enterarlos de la seria decisión que he tomado, Deci-
sión que no afecta en nada mis ideales, ni mi plan de seguir trabajando dentro 
y fuera del recinto del congreso del Estado, por todos ustedes, los chiapanecos 
que represento y en mayor medida de los que más lo necesitan. Como ya es de 
conocimiento de muchos, desde antes del  inicio  de  mis  funciones  como  di-
putada,  he  sido  discriminada  por  parte  de  las autoridades estatales del par-
tido de Morena, y lo peor de toda esta situación, con el consentimiento de las 
autoridades de la comisión nacional de honestidad y justicia, órgano que más 
allá de garantizar mis derechos como afiliada y representante del partido busco 
entorpecer mis labores, lo cual impacta negativamente en mi plan de regenera-
ción y lucha en favor de todos los que represento, pero para no ser exhaustiva 
con el tema, pues muchos ya conocen los detalles, en mis redes sociales podrán 
encontrar un video informativo con los detalles que hoy me llevan a tomar esta 
decisión, pues hoy lo que en realidad quiero informarles, es que renunció al 
partido de Morena y por consecuencia también a formar parte de la fracción 
parlamentaria del mismo partido dentro del Congreso del Estado, pues since-
ramente siendo objetivos, y creo que era a todas luces evidente, nunca pertenecí 
a citada fracción parlamentaria, nunca fui tomada en consideración como las 
leyes lo marcan, y como nunca les he mentido, ni lo haré en este momento, he 
de reconocer que desde hace un tiempo que pase por los abusos y la represión 
política en mi contra por parte de la dirigencia estatal de Morena, y por aque-
llos que debían apoyarme, ya tenía pensado abandonar el partido, pero si no lo 

hice antes, fue porque no podía permitir el irme con mi imagen manchada, por 
todos aquellos que quisieron expulsarme con anterioridad, sin dar la verdad a 
la sociedad, y actuando de manera ilegal en mi contra, verdad que hoy les doy 
a conocer, porque no se trata ni pretendo hacerme la víctima, simplemente 
quiero dar a entender las cosas como en realidad son. Pues hoy me permito de-
cirles que esta decisión la he tomado, para no seguir malgastando mi tiempo en 
combatir las represalias de los representantes y autoridades dentro del partido, 
pues si bien como el que nada debe nada teme, podría seguir dentro de morena, 
hasta el fin de mi encargo como legisladora, pues no 
hay ninguna forma de que puedan expulsarme, esto gracias a que siempre he 
actuado apegada a derecho y a los principios del partido, pero hoy al estar can-
sada de las citadas autoridades que deberían estar apoyándome en la lucha del 
bien común; contra las mafias del poder que tienen a nuestro Chiapas en de-
cadencia social, y peor aún con el consentimiento y la complicidad de las auto-
ridades nacionales de justicia del partido, he decidido, que más vale estar sola 
que mal acompañada, ya que al analizar mi pasado dentro de Morena, todo 
este tiempo siempre estuve trabajando sola, sin apoyo y al mismo tiempo ataca-
da, personal, política y moralmente de manera interna dentro de la Institución 
partidaria.  Por todo lo  anterior me es  grato  declararme ante ustedes como 
legisladora independiente,  legisladora  sin  partido,  y  sin  color,  pero  de  sobra  
con  mis  ideales  de izquierda como lo son, el servir a la sociedad, seguir en la 
lucha de los más desprotegidos y felizmente puedo jactarme de decir, que sin 
dirigentes del partido de Morena, que me aten las manos y entorpezca mi actuar 
únicamente en pro de la sociedad, todo esto por la única y sencilla razón, de 
que aunque ya había declarado que no tengo intenciones de ocupar ningún otro 
cargo dentro del partido, el miedo que tienen otros personajes por su evidente 
nulo actuar dentro de Morena, y que al mismo tiempo buscan y ambicionan 
ser el único foco de atención para ocupar todos los cargos dentro de este órga-
no partidario, se sienten amenazados. Yo sé que el tiempo es sabio, y nuestro 
pueblo de Chiapas ya ha despertado, Así como las autoridades del partido es-
tatal y nacional, buscaron anteriormente humillarme y desprestigiarme, yo fui 
paciente para darles la cara con la verdad absoluta, como lo fue evidenciar los 
ilegales actos en mi contra, es por lo mismo que puedo afirmar, que en un futu-
ro el tiempo dará a conocer lo que pasa dentro del partido, donde lo menos que 
puedo desear antes de dejar Morena, es que la militancia y las autoridades que 
aún siguen siendo fieles al plan de izquierda, hagan una limpia y reconstruyan 
un partido que empezó siendo la esperanza de todos los chiapanecos, y hoy se 
encuentra monopolizado por unas minorías ajenas al plan de regeneración de 
todo México y de todo Chiapas en concreto. Quiero darle las gracias a todas las 
personas que durante este duro año, mientras debatía por el bien de la sociedad 
los abusos del régimen de poder actual, dentro y fuera del partido de Morena, 
siempre me dieron sus muestras de apoyo y cariño, que hoy me llevan a tomar 
esta decisión que no tengo duda impactará de manera positiva en todos los 
aspectos para seguir luchando en favor de todos ustedes, Porque todos somos 
Chiapas y antes que partido, tengo Patria. Es cuanto Diputado presidente.- Al 
finalizar la intervención de la legisladora, 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 CORRESPON-
DIENTE A ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… HAGO UN PA-
RÉNTESIS PARA FELICITAR CON MOTIVO A SUS CUMPLEAÑOS A LAS 
DIPUTADAS FABIOLA RICCI DIESTEL Y ROSARIO GUADALUPE PÉREZ 
ESPINOZA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUN-
DA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
CONGRESO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI 
DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE ASAMBLEA EL OR-
DEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisladora 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   
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LA SECRETARÍA. 
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 15 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 14:00 HORAS… SE CLAUSU-
RA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON UN MINU-
TO”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Diciembre 07 del 2016.

C.C.  Diputados  Integrantes  de  la  Sexagésima  Sexta  Legislatura  del  Con-
greso  del
Estado de Chiapas. Presentes.

Por este medio y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 88 párrafo se-
gundo, de la Constitución Política Local, solicito a esta Soberanía Popular,  Li-
cencia temporal, para continuar separado del cargo de Diputado Plurinominal 
Propietario, por el partido Revolucionario Institucional, hasta por 11 meses, 
a partir del 14 de Diciembre del 2016, de la Sexagésima Sexta Legislatura del 
Congreso del Estado, 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. Simón Valanci Búzali. 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AMATENAN-
GO DE LA FRONTERA, CHIAPAS.

AMATENANGO DE LA FRONTERA, CHIAPAS; A 15 DE NOVIEMBRE DE 
2016.

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
OFICIO: MAF/PM/162-2016.
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

LXVI   LEGISLATURA  DEL   HONORABLE   CONGRESO   DEL  ESTADO  
DE CHIAPAS.
PRESENTE.

POR ESTE MEDIO Y DE MANERA RESPETUOSA ME DIRIJO A ESTE H. 
CONGRESO DEL ESTADO PARA DAR A CONOCER LA AUSENCIA DE-
FINITIVA DE NUESTRO QUINTO REGIDOR PROPIETARIO EN EL H. 
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE  AMATENANGO  DE  LA  FRONTE-
RA  CHIAPAS,  ADJUNTANDO COPIA DEL ACTA DE DEFUNCIÓN Y CO-

PIA DEL ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA   MAF/SMAE/2016-041,   
DONDE   SE   ACUERDA   DAR   EL DEBIDO TRÁMITE PARA CUBRIR 
ESTE ESPACIO ESTO EN VIRTUD DEL FALLECIMIENTO DEL MISMO, 
QUIEN LLEVARA EL NOMBRE DE ABDENCIO LÓPEZ GARCÍA QUE-
DANDO ASÍ UN VACÍO EN NUESTRA QUINTA REGIDURÍA, POR LO 
QUE DE ACUERDO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
CHIAPAS Y NUESTRA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, REALIZAREMOS 
EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE PARA CUBRIR ESTE ESPACIO SOLI-
CITANDO A ESTE H. CONGRESO PROCEDA A DECLARAR LA FALTA 
DEFINITIVA DE NUESTRO  REGIDOR  EN  MENCIÓN  Y  CONSECUEN-
TEMENTE,  A  PROPUESTA DEL INSTITUTO POLÍTICO AL QUE CO-
RRESPONDA SE NOMBRE AL REGIDOR QUE CUBRIRÁ EL ESPACIO, A 
PARTIR DE QUE ESTE H. CONGRESO EMITA EL DECRETO, Y SE TOME 
PROPUESTA DE LEY AL MISMO.

NO   HABIENDO   MAS   QUE   TRATAR,   LE   ENVIÓ   UN   CORDIAL   
SALUDO QUEDANDO A SUS APRECIABLES ORDENES.

ATENTAMENTE

ING. EDWIN MARTÍNEZ MARTÍNEZ. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, CHIAPAS. 2015-
2018. Dependencia: H. Ayuntamiento Municipal
Sección: Secretaria Municipal
Oficio: El que se indica 
Tonalá, Chiapas; a 06 de diciembre 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, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69, párrafo quinto, 70 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 36, 40 fracción I 
y 60 fracción IV, 152 y 153 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, 
muy atenta y respetuosamente, me permito solicitar a usted tramitar ante la 
Comisión correspondiente autorizar la licencia, que para separarse del ejercicio 
de sus funciones en forma definitiva, como Primer Regidor, solicitó el Mtro. 
Víctor Manuel Noriega Diego, y determine la designación de suplente en tales 
funciones conforme a lo acordado en la sesión de cabildo respectiva y a la cons-
tancia de mayoría, cargo que recae en el C. Ramón Antonio Álvarez.

Al efecto, se remite adjunto, ejemplar original del acta de la 92ª. nonagésima 
segunda sesión extraordinaria del H. Cabildo, en la que por unanimidad de los 
munícipes presentes se autoriza la licencia solicitada; así como, copia certifica-
da de la Constancia de Mayoría, de fecha 22 de julio de 2015 y de la credencial 
de elector del Mtro. Víctor Manuel Noriega Diego.

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

Atentamente

Ing. José Luis Castillejos Villa. Presidente Municipal Constitucional.

La Secretaria del H. Ayuntamiento. Mtra. Delia Esmirna Peña Velázquez.
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ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Diciembre 12 de 2016.

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la
Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legis-
lativo, me 
permito  remitirle  para  su  trámite  legislativo  correspondiente  la  iniciativa  
de  “Ley  de
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Chiapas”. Sin otro particular, 
le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente
Dip. Mauricio Cordero Rodríguez.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del 
Chiapas.

PROPUESTAS QUE PRESENTEN LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS 
QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. WILLIAMS OSWALDO OCHOA GALLEGOS PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO INSTITUCIONAL TEMA: “GOBIERNO DE COALICIÓN”.

Buenas días, compañeros legisladores de la Mesa Directiva, compañeras dipu-
tadas, diputados de este honorable congreso.

Antes de iniciar la presentación de los gobierno de coalición, les pediría a nues-
tros compañeros legisladores y al público tuviéramos en la mente, los aconte-
cimientos de san Juan Chamula o la elección del pasado mes de julio en esta 
ciudad capital Tuxtla Gutiérrez.

El día de hoy, los legisladores han expresado y expresarán diversas propuestas 
constitucionales   que   componen   un   cambio   para   consolidar   la   demo-
cracia,   la gobernabilidad, la legitimidad, la representatividad y sobre todo, lo 
que buscamos la prosperidad de todas y de todos los chiapanecos.

La realización de estas pláticas, se realiza en un momento toral para nuestro 
estado, porque algo es evidente para todos nosotros: “la forma de nuestro go-
bierno no puede responder las exigencias y requerimientos actuales de la socie-
dad chiapaneca, a pesar de que haya toda la disposición y toda la voluntad para 
solucionarlos”.

Hoy nos preguntamos ¿por qué pasa esto?, si México y Chiapas se ha podido 
generar, con acuerdos, soluciones significativas. Ya lo fue el Instituto Nacional 
Electoral, el Tribunal Federal Electoral, ya lo fue también la iniciativa preferen-
te ciudadana, ya lo fue también las acciones de los partidos políticos y generar 
un marco de paridad y transparencia de los recursos en campaña. 
Este logro, son el flujo de cambios en México que se han venido haciendo desde 

1990 y por
ese motivo… hoy, no nos podemos detener más.

A pesar de estos logros, la realidad es que hoy un Presidente de la República, un 
Gobernador, un presidente municipal llegan a ser electos con un 32% o más de 
la votación, pero, y aquí enfatizo, “pero” si su partido no tiene la mayoría en el 
Congreso, los partidos de oposición logran detener el presupuesto ya sea en las 
cámaras federales o locales o en algunos municipios importantes.

Algo debemos reconocer y sabemos que es cierto, los partidos de oposición 
cualquiera que estos sean, desean que “le vaya mal al que gobierna” para que su 
partido sea la mejor opción en la próxima elección, sin darse cuenta que muy 
lamentablemente, se genera una parálisis para todos nosotros e incluso para 
ellos mismos.

En  la  Reforma  Política  de  2014,  el  Congreso  de  la  Unión  autorizo,  se  
creara  una herramienta de utilidad práctica para que el Poder Ejecutivo y Le-
gislativo, acuerden una sola agenda pública y para que ambos poderes trabajen, 
con profesionalismo y efectividad, en el progreso de todos nosotros.

Cito lo que dice esta fracción “El Presidente de la República o en el caso de los 
congresos estatales que se apruebe tiene la facultad, de optar y repito la palabra 
“optar”, en cualquier momento, por un gobierno de coalición con uno o varios 
de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

Estos son llamadas a misa más adelante expondré que es lo que pensamos un 
grupo de políticos, académicos y legisladores a nivel nacional. El Gobierno de 
Coalición, se regulará por el convenio y el programa respectivos; mismos, que 
deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la cámara 
de senadores”.

Es muy importante decirles, que el próximo Presidente de la República y/o go-
bernador de seguir así la regulación, puede optar por un gobierno de Coali-
ción. Esta figura, no es nueva y tampoco fue una improvisación de la LXII (62) 
legislatura, en donde muchos de los aquí presentes tuvimos el honor de estar, 
se puede remontar desde la segunda guerra mundial, pasando por Europa, lle-
gando América Latina, donde se ha manifestado también en Chile desde  1989  
algunos  académicos  dicen  de  los  veinticinco  países  a  nivel  mundial  más 
exitosos del mundo 19 de ellos tienen la forma de gobierno de coalición.

Abra unos  exitosos como Singapur donde hay gobiernos autoritarios, pero 
como digo exitosos, pero hay gobiernos parlamentarios y semi parlamentarios 
como Estados Unidos o Francia que tienen un  gobierno de coalición  y eso ha 
permitido después del combate electoral tengamos una opción cierta y legal 
para llegar a gobiernos compartidos y no divididos.

En México la publicación del 10 de febrero de 2014, en el Diario Oficial de la 
Federación, vemos que 6 estados son los que cuentan ya con gobiernos de coa-
lición aprobados, vuelvo a decir desde la figura optativa. 
Aguascalientes, Baja California, Oaxaca, Morelos, Sonora y Puebla, este último 
el gobernador Rafael Moreno Valle, acaba de mandar una iniciativa para que la 
figura de gobierno de coalición no sea optativa sino sea un deber de aquel que 
no haya alcanzado el porcentaje deseado.

En México, no hay experiencias muy similares al Gobierno de Coalición, lo 
último que tenemos es el “Pacto por México” podría ser una figura de ellas; sin 
embargo, yo creo que el Pacto por México tenía dos desventajas… la primera… 
la alta deseabilidad más de parte del PRI que de los demás partidos por que las 
cosas sucedieran y…la segunda… una baja intencionalidad después de haber 
alcanzado los acuerdos con los demás partidos para que los acuerdos para que 
lo que se planteó en el pacto por México no llegara a un buen puerto.
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Como dijo el novelista francés Víctor Hugo… A nadie le faltan fuerzas; lo que 
a muchísimos les falta es voluntad o el talento para llevarlas a cabo. Antes de 
hablar de los pros y contras, de las ventajas y desventajas de los Gobiernos de 
Coalición donde hay mucha literatura en la materia; hablemos de qué se nece-
sita para crear un Gobierno de Coalición, esto tiene tres ingredientes fáciles y 
sencillos la deseabilidad, la viabilidad y la negociabilidad.

En donde haya acuerdos estables, una sola ruta, la voz de la mayoría pero tam-
bién la voz de la minoría. Si un Gobierno de Coalición cumple con estos in-
gredientes, podemos decir que sin importar el partido que gobierne, se podrá 
sostener un proyecto político, fuerte y bien definido, que tenga prosperidad 
sostenible para todos.

Ahora bien, para hablar de los pros y contras o ventajas y desventajas, quiero 
ser claro… si en los partidos políticos con representación federal o local no 
eliminamos el ADN del “unipartartidista” y “acciones de desear que le vaya mal 
al que Gobierne”, el Gobierno de Coalición en origen, sería un proyecto fallido.

Dejando eso claro, mejor hablemos de los beneficios del Gobierno de Coali-
ción, que se pueden enlistar, pero me voy a mencionar los que considero para 
México y Chiapas, lo más importantes y transcendentales para el nuevo sistema 
político.

El Gobierno de Coalición genera estabilidad política y social, porque todos los 
partidos, que representan distintas ideologías de la sociedad, participan en un 
proyecto de Nación o de Estado.

El Gobierno de Coalición frena la fragmentación de los Partidos Políticos, por-
que nos une más y nos aleja menos, nos obliga a llegar acuerdos y a genera el 
privilegio de hacer política.

El Gobierno de Coalición propicia la proporcionalidad, porque genera incenti-
vos a todos los actores políticos para el mismo bien visto, para ser bien vistos de 
diferentes ángulos. El Gobierno de Coalición propia la gobernabilidad, y para 
dejarlo más claro, construye un verdadero plan de nación y de estado”.

Dejamos atrás el gobierno de buenas intenciones con malos resultados y mejor 
vamos para 
gobiernos de buenos resultados. Imaginemos que esta LXVI (66) Legislatura, 
reforma el artículo 44 de nuestra Carta Magna y establece lo siguiente: Solo 
les pido que no dejen en su mente, en su pensamiento el gobierno de San Juan 
Chamula y Tuxtla Gutiérrez, diría a la letra: “Que el Gobernador electo que no 
tenga más del 42% o en su caso el presidente municipal de la votación y que su 
partido no tenga la mayoría en el Congreso, tiene la obligación, no la opción, 
de crear un Gobierno de Coalición.

”Si esto lo hubiéramos tenido asentado hace no muchos años, podríamos haber 
visto ser de usos y costumbres de los pueblos indígenas, pero las principales 
fuerzas políticas vieran tenido la obligación de generar una agenda común, de 
que sus directores, secretarios de estado pasaran por el cabildo o por el congre-
so del estado, Eso viera dado gran estabilidad.

De la misma manera hubiera sucedido en Tuxtla Gutiérrez en donde por un 
pequeño margen electoral el gobierno del actual presidente municipal hubiera 
tenido la suma constante de las otras fuerzas políticas y no se vieran encargado 
de fustigar, de denostar o de criticar al gobierno municipal y esperar a que no 
llegara a buen puerto.

Estamos hablando, que en el siguiente proceso electoral, que ya está muy cerca, 
los seis partidos políticos en Chiapas y los que obtengan su registro en dicho 

proceso, “con el Gobierno de Coalición tendrían un invitación abierta para po-
der participar y poder ver que a todos nos vaya bien, sean del partido que sean”.

La situación actual de nuestro Estado y de nuestro país, genera una llamada de 
emergencia a la concertación y negociación, no más inflexiones, no más candi-
datos populares, pero no profesionales, no más malos deseos, no más rupturas, 
no más voces en silencio, no más ingobernabilidad, no más crisis, no más inca-
pacidad de reacción.

Sencillamente, no más crisis, sea del tipo que sea, en ningún hogar de Chiapas 
y para las familias chiapanecas.

La propuesta de adicionar la figura del Gobierno de Coalición, estoy seguro y 
lo afirmo, nos trae un proyecto de éxito para todos, el Congreso sería un núcleo 
positivo para el Gobernador, todos trabajaríamos juntos en una agenda común 
para abatir la pobreza, la falta de empleos.

Pero también para activar nuestra economía y sobre todo para mantener un 
estado democrático y seguro. Trabajar en equipo que divide el trabajo y multi-
plica los resultados es  lo  que  apuesta  los  gobiernos  de  coalición,  espero  no  
a  verme  extendido  mucho presidente. Gracias por su comprensión, muchas 
gracias.

DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO
TEMA: “AUTONOMÍA DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN”.

Con su venia diputado vice-presidente. Compañeros diputados, medios de co-
municación, 
público presente buenas tardes.

La trasparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos es un tema 
que nos atañe a todos, el cual, ha sido prioridad de esta administración y com-
petencia de esta legislatura el velar y promover que el marco jurídico vigente se 
encuentre acorde a las necesidades que la sociedad chiapaneca.

Una de las maneras mediante las cuales el estado puede brindar una mejor 
calidad de vida a sus gobernados, es la de cumplir con la obligación de ejer-
cer de manera trasparente los recursos públicos, debiendo ser utilizados para 
satisfacer las distintas necesidades de la población, buscando siempre el bien-
estar común, por ello, existen diversos ordenamientos jurídicos que regulan la 
rendición de cuentas de las dependencias gubernamentales y ayuntamientos, 
muchos de ellos creados para fiscalizar y regular el uso y destino de los fondos 
transferidos a los municipios.

El artículo 115 de la constitución política de los estados unidos mexicanos esta-
blece los lineamientos generales en base a los cuales los ayuntamientos deberán 
apegarse para el uso del ejercicio de dichos recursos, tal como lo establece el 
artículo 30, fracción XXVI, párrafo 3º de la constitución política del estado de 
Chiapas y el artículo 9 de la ley de fiscalización superior del estado.

A nivel federal para la revisión e implementación de ello existe una ley de fisca-
lización y rendición de cuentas de la federación, y en nuestro estado, contamos 
con la ley de fiscalización superior del estado de Chiapas y la ley de presupues-
to, contabilidad y gasto público municipal.

Esta última regula el procedimiento de revisión de la cuenta pública, dando 
cabal cumplimiento a la normatividad vigente al señalar la forma y términos 
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para la presentación de la cuenta pública.

El plazo para emitir el informe derivado de la revisión de la misma parte de la 
comisión de hacienda de este honorable congreso y facultades de dicha comi-
sión para emitir pliegos de observaciones por irregularidades en la administra-
ción municipal.

En nuestro país, el debate de la rendición de cuentas y la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos ocupa cada vez una mayor atención, sobre 
todo en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales; es por ello que esta 
legislatura debe impulsar políticas que nos permitan garantizar a la sociedad un 
ejercicio eficiente y transparente del manejo de los recursos públicos, a través 
de una clara y permanente rendición de cuentas, para informar oportunamente 
a la ciudadanía.

En Chiapas acorde al plan estatal de desarrollo 2013 - 2018, el ejecutivo del 
estado sea preocupado por integrar acciones de políticas públicas garantizando 
la transparencia del que hacer público, rendición de cuentas y acceso a la infor-
mación de nuestro estado.

Para  ello  estableció  estrategias  acordes  para  lograrlo  como  es  la  fiscali-
zación  de  la ejecución  de los  recursos  públicos  del  gobierno  del  estado,  
promover  la rendición  de 
cuentas a la ciudadanía, promover la cultura de la transparencia en los servi-
dores públicos, fomentar  la  colaboración  institucional  entre  los  organismos  
fiscalizadores  de  los  tres órdenes de gobierno, fomentar una cultura antico-
rrupción en la población del estado, fomentar una estrecha coordinación con 
las instituciones de los tres poderes, municipios y organismos públicos autó-
nomos; la promoción de la ley que garantiza la transparencia y el derecho a la 
información para el estado de Chiapas e informar del que hacer de la adminis-
tración pública a la sociedad.

Es por ello que se considera la fiscalización como un instrumento de peso y 
contra peso que ejerce el poder legislativo sobre el ejecutivo, por lo tanto en 
nuestro estado contamos con instituciones encaminadas a la fiscalización de los 
recursos públicos como la secretaría de la función pública del gobierno del es-
tado, la cual es una dependencia preventiva y correctiva que impulsa, promue-
ve y difunde el combate a la corrupción, a través de la participación ciudadana, 
evaluación y fiscalización de los recursos públicos en estricto apego al marco 
jurídico normativo, que garantice absoluta transparencia e imparcialidad en la 
rendición de cuentas.

Así también se cuenta con el órgano de fiscalización del congreso del estado, el 
cual, tiene la facultad de auditar la cuenta pública mediante la fiscalización de 
los recursos públicos asignados a los tres poderes del estado, a los órganos au-
tónomos y a sus municipios, así como a todo ente que ejerza recursos públicos, 
incluyendo a los particulares.

En el incumpliendo con la presentación de cuentas públicas y gestión financiera 
de los las dependencias gubernamentales y municipios, es causante de multas, 
según lo establecido en el artículo 9-bis de la ley de fiscalización superior del 
estado, por lo tanto, resulta de suma importancia modificar el marco jurídico 
que regula a estas acciones.

Contar con  un  órgano  fiscalizador autónomo  reforzaría a la reforma  consti-
tucional  en materia anticorrupción permitiendo transparentar el manejo de la 
totalidad de los recursos, que   promueva   una   nueva   cultura   de   la   preven-
ción,   detección   y   sanción   de responsabilidades por la opacidad e irrespon-
sabilidad en el manejo de los recursos.

En base a lo anterior y con la finalidad de transparentar y fiscalizar el uso de los 

recursos públicos de nuestro estado. Es de gran importancia otorgar autonomía 
al órgano de fiscalización superior para que este como órgano autónomo des-
empeñe y ejecute de mejor manera las auditorias de la información contenida 
en los estados financieros de todo ente público.

Así como verificar la correcta y eficiente administración de los recursos re-
caudados de manera propia en cada uno de los ayuntamientos. Dicho órgano 
deberá contar con los elementos necesarios para el correcto ejercicio de sus 
funciones tales como: la autonomía presupuestal, técnicas de gestión, la capa-
cidad de decidir sobre organización interna, funcionamiento y resoluciones.

Además de poseer carácter técnico, autónomo conforme a los principios de 
posteridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y sobre todo con-
fiabilidad. Todo ello para mejorar el desempeño de las acciones gubernamenta-
les en cuanto a economía, eficiencia y 
eficacia se refiere.

Por último es de suma importancia recalcar que aun y en cuanto a Chiapas se 
refiere sea venido trabajando constantemente en acciones que garanticen el ac-
ceso a la información pública, debemos de trabajar en el marco jurídico vigente 
para ser de la transparencia y rendición de cuentas una cultura transgeneracio-
nal que garanticen a los ciudadanos de Chiapas bienestar y una mejor calidad 
de vida. Es cuanto diputado vice-presidente.

DIP. LÍMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 
DE MÉXICO
TEMA: “MODIFICACIÓN DE CIUDADES RURALES A INSTITUTO DE 
PLANEACIÓN PARA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLOS SUSTENTA-
BLES Y CIUDADES RURALES”.

Con su venia diputado vice presidente. Honorable asamblea. Público en gene-
ral. Buenas días:

“La erradicación de la pobreza extrema sigue siendo uno de los principales de-
safíos de
nuestro tiempo y es una de las principales preocupaciones de la comunidad 
internacional.

Para  poner  fin  a  este  flagelo  se  necesitarán  los  esfuerzos  combinados  de  
todos,  los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector priva-
do, en el contexto de una alianza mundial para un desarrollo más fuerte y más 
eficaz.

En los Objetivos de Desarrollo del Milenio se fijaron metas con plazos deter-
minados, mediante las cuales se pudieron medir los progresos en lo tocante a la 
reducción de la pobreza, el hambre, la enfermedad, la falta de vivienda adecua-
da y la exclusión al paso que se promueven la igualdad entre los sexos, la salud, 
la educación y la sostenibilidad ambiental.

Dichos objetivos también encarnaron derechos humanos básicos, los derechos 
de cada una de las personas existentes en el planeta a la salud, la educación, la 
vivienda y la seguridad.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron ambiciosos pero realizables y, 
junto con el Programa Integral de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mar-
caron el rumbo para los esfuerzos del mundo por aliviar la pobreza extrema”.

Con estas palabras define el secretario de la Naciones Unidas el proyecto Los 
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Objetivos de Desarrollo del Milenio, hoy Objetivos de Desarrollo Sustentable. 
Ban Ki-moon. Secretario General de las Naciones Unidas.

En este nuevo proyecto de la constitución política del estado de Chiapas parte 
de las propuestas, es la creación de este nuevo instituto para dar seguimiento a 
los temas de las ciudades rurales, los temas que quedaron actuales, los temas vi-
gentes y por qué no mencionarlo  también  los  temas  que  en  algún  momento  
quedaron  pendientes  de  algún 
seguimiento.

Sabemos que las ciudades rurales nacen de los objetivos del desarrollo del mi-
lenio, que el gobierno pasado adopto en Chiapas y que también fue elevado a 
rango constitucional.

Hoy estamos pidiendo a toda la honorable asamblea que los nuevos objetivos 
de desarrollos sustentables sean incluidos, que sea rescatados y que la constitu-
ción de Chiapas, como algunas otras del país, adopten esta nueva agenda que 
las naciones unidas abra de dar seguimiento.

En atención a lo anterior es importante incluir en el proyecto de esta nueva 
constitución de Chiapas, la nueva agenda de la ONU, dando rumbo al proyecto 
que ahora tiene como nombre Objetivos de Desarrollo Sostenible y una vez que 
obtenga el rango constitucional.

También se hagan las modificaciones, reformas o adiciones a las leyes secun-
darias del estado de Chiapas, para que cada una de las instituciones del estado, 
como son: organismos centralizados, descentralizados, autónomos, fideicomi-
sos, organismos auxiliares, instituciones educativas y demás que conforman la 
administración pública en Chiapas.

Tengan el compromiso en sus políticas públicas, así como en la ejecución del 
gasto y orientar después de un análisis y de la planeación respectiva, cada uno 
de los objetivos para el desarrollo sostenible.

Es decir, que cuando hablamos de sostenibilidad, nos refiere: Que está haciendo 
mención a la posibilidad de lograr que una región crezca a partir de la explo-
tación de sus recursos, sin que dicha  explotación  lleve a poner en  riesgo  la 
existencia futura de  los  recursos  en cuestión. Chiapas es un estado diverso en 
todas sus categorías.

Geográficamente le conforman selvas, valles y montañas, y al llegar a la menor 
altitud, los manglares y sus costas. Socialmente, cada región de este estado al-
berga pueblos cuyas expresiones culturales reflejan la realidad de los paisajes 
que les rodean, así como legendarias historias que en estos espacios acontecie-
ron.

Es importante señalar que la realización de actividades económicas en los pue-
blos de Chiapas, derivan de su material relación con el entorno en el que se des-
envuelven, creando así una fantástica multiplicidad de formas dentro de lo que 
articula a la sociedad chiapaneca en general, y así observar un Chiapas de un 
presente favorable para apostar a una sostenibilidad que nos permita encontrar 
vías de acciones a favor de las regiones que conforman este estado.

Regiones que si bien sabemos cuentan con recursos naturales, renovables y no 
renovables, y  nos  dan  esa  posibilidad  de  poder  encontrar  lo  que  el  pro-
yecto,  “objetivos  para  el desarrollo sostenible” busca en sus políticas y linea-
mientos estratégicos.

De esta manera se propone el Cumplimiento de los Objetivos atender los pro-
gramas de la ONU,  así  como  vincularlos  en  nuestra  constitución  y  con  la  
sociedad,  ya  que  su importancia son de alto valor humano. 

Estos contemplan desde reducir la pobreza extrema, hasta frenar la propaga-
ción del SIDA y garantizar el acceso a una educación primaria; todo ello con 
la vista puesta en un futuro de mayor calidad humana, siguiendo el modelo 
acordado por todos los países del mundo y todas las instituciones de desarrollo 
y que ha significado un estímulo sin precedentes para suplir las necesidades de 
los más pobres.

Desde esta tribuna proponemos que se genere un nuevo programa acción don-
de los planteamientos sobre los ejes que marcan el programa de los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible, puedan avanzar en la nueva constitución.

El rubro Personas, el rubro planeta, el rubro prosperidad, el cuarto rubro paz, 
el quinto rubro asociaciones. Haciendo hincapié que esta nueva etapa de los 
objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentables no 
nos exime de dar continuidad a todas las acciones que se realizaron en todos los 
niveles del gobierno que nacieron dentro del proyecto anterior.

Esta legislatura tiene la oportunidad de poder construir una agenda que plan-
tee a la ONU la necesidad de obtener y ejercer recursos para el desarrollo de 
programas y acciones para Chiapas,  ya  que  en  este  2016  se  ha  puesto  en  
marcha  oficialmente  la  audaz  y transformadora “Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible”, adoptada por líderes mundiales en septiembre pasado en las 
Naciones Unidas, y de la cual México forma parte.

Ante este panorama, y con la intención de establecer un debate sobre la realidad 
que vive esta parte de la nación, es decir el sureste de México proponemos que 
se cree derivado de los trabajos de la nueva propuesta de la constitución, un 
nuevo tiempo de los objetivos de desarrollo sostenible en la región sur y en él 
se discuta y se comprometan con el fortalecimiento de los restos de los estados 
del sureste, así cumplir con los nuevos retos que han surgido a través de los ejes 
que incluyen el desarrollo económico, social y ambiental sostenibles.

De esta manera, con el mejor de los deseos y con el compromiso como dipu-
tado y como chiapaneco  tengo,  desde  esta  tribuna  exhorto  a  llevar  a  cabo  
el  seguimiento  de  este proyecto, esperando que esta nueva propuestas y de 
la continuidad que aquí he planteado, tengan eco con mis amigos legisladores 
y que sabemos que cada uno de ellos con sus propuestas, con sus iniciativa y 
con sus puntos de acuerdo de manera indirecta han contribuido al trabajo que 
viene realizando desde el inicio de esta legislatura.

Con las reformas a las leyes secundarias en el estado de Chiapas y que finamen-
te estos Objetivos para el Desarrollo Sostenible, podamos construir el futuro 
del Chiapas prospero, como compromiso moral y personal, que tenemos como 
ciudadanos y como hijos de esta tierra y de este grandioso pueblo llamado Es-
tado Libre y Soberano de Chiapas. Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARCOS VALANCI BÚZALI 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
TEMA: “CREACIÓN DE LA FISCALÍA Y SU AUTONOMÍA”.

Buenas  tardes,  compañeras  y  compañeros  diputados,  compañeras  y  compa-
ñeros  de bancada, amigas y amigos de los medios de comunicación; y público 
presente que nos acompaña en este recinto legislativo. Con su venia diputado 
presidente.

He solicitado el uso de esta tribuna pública de nuestra plenaria, para hablar 
sobre un tema muy importante para el presente y futuro de las y los chiapane-
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cos, asunto que es competencia de la Comisión de Justicia misma que presido 
en esta Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Chiapas.

En  los  últimos  años,  el  sistema  jurídico  mexicano  ha  sufrido  una  serie  de  
reformas, adiciones y modificaciones que velan por el bienestar de la ciudada-
nía, desde la ocurrida el
18 de junio del 2008, en materia de seguridad y justicia, pasando por las del 06 
y 10 de junio de 2011.

En materia de amparo y derechos humanos respectivamente, hasta llegar a la 
del 10 de febrero en materia político electoral y es precisamente está ultima con 
la que tenemos un compromiso pendiente de cumplimentar, y si la federación 
ya lo está acatando ahora en mi calidad de presidente de la Comisión de Justi-
cia, es mi deber traerlo a cuenta para que la entidad haga lo mismo.

Es por esto que hago del conocimiento de ustedes los pormenores de la reforma 
y los compromisos que derivan de la misma, y que a groso modo señala lo si-
guiente: Que en un plazo máximo de dos años después de aprobada la Reforma 
en cuestión (10 de febrero de
2014), la Procuraduría General de la República se convertirá en Fiscalía Gene-
ral de la República  como  órgano  público  autónomo,  dotado  de  personalidad  
jurídica  y  de patrimonios propios.

Contará con dos fiscalías especializadas: una en delitos electorales y otra en 
combate a la corrupción. Lo que ocurrió a nivel federal en diciembre del mis-
mo 2014, fue precisamente la aprobación de la Ley de la Fiscalía General de 
la República, que establece la transformación de la Procuraduría General de 
República en la Fiscalía General de la República.

Con base en esta Ley, la Fiscalía General de la República será la instancia en-
cargada de la organización del Ministerio Público Federal, el cual se convertirá 
en un órgano constitucional autónomo, a cargo de un fiscal general, con el pro-
pósito de garantizar independencias y objetividad en las actividades que realice 
respecto de la investigación y persecución de los delitos.

Con ello se pretende vigorizar y fortalecer tres aspectos fundamentales del sis-
tema de procuración de justicia federal:

1. La función del Ministerio Público de la Federación, que es la de investi-
gar y perseguir los delitos a través del ejercicio de la acción penal en represen-
tación de la sociedad. 

2. Dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía General de la Repúbli-
ca, para que ejerza sus funciones de manera más eficiente al no estar subordi-
nada a otro poder u órgano.

3. Robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como re-
presentante de la sociedad y garante de la constitucionalidad de las normas 
generales en materia penal y procesal penal.

Es pertinente mencionar que constitucionalmente, el Ministerio Público surge 
como instrumento para la persecución del delito y en general, de aquellas con-
ductas que lesionan el interés de la sociedad.

Es de esta función que adquiere, precisamente, la denominación de “represen-
tante social”, y es que como representante de la sociedad el ministerio público 
no persigue ningún interés propio, ni ajeno, sino que realiza llanamente la vo-
luntad de la ley exigiendo al estado la actuación pretensión punitiva y de su 
resarcimiento, en el proceso penal.

Situación que también nos exige uno de los ejes plasmados en el plan estatal de 
desarrollo, Chiapas 2013 – 2018, que plantea como uno de los objetivos “con-
solidar la procuración de justicia accesible y cercana a la gente”, por lo que en 
concordancia con la federación se debe instituir al Ministerio Público, como un 
ente dotado de especialización y autonomía.

Y es que al tener el Estado la titularidad de la acción penal, de igual manera es 
el mismo Estado quien establece los órganos facultados para ejercerla, y dicha 
Fiscalía General de la República es fruto de ello, por lo que busca responder a la 
transición por la que atraviesa nuestro sistema de justicia penal  y por ende, su 
estructura debe ser bajo un esquema funcional y organizacional, que le permita 
responder a las nuevas exigencias del sistema procesal penal acusatorio, desa-
rrolladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

En concordancia con las otras reformas citadas anteriormente, que marcan 
el contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos hu-
manos de todas las personas, particularmente del imputado, las víctimas y los 
ofendidos, esta Ley determina:

* La organización de la Fiscalía General de la República, y las atribuciones del 
Ministerio
Público, de la Fiscalía General y su titular.

* La actuación del Ministerio Público bajo los principios de legalidad, objeti-
vidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, 
lealtad, responsabilidad y transparencia.

* El proceso para el nombramiento y las causas de remoción del Fiscal General 
de la
República.

* La creación de Fiscalías Especializadas en Delitos Electorales y Anticorrup-
ción, que tendrán independencia para decidir sobre su organización técnica, 
operativa para el óptimo ejercicio de sus facultades. 

* Las Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 
Trata de Personas; y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Come-
tidos en contra de la Libertad de Expresión.

El papel que jugará la Fiscalía General para recuperar la confianza en las insti-
tuciones y combatir la impunidad que lesiona a los ciudadanos; por todo ello, es 
indispensable adecuar el marco jurídico estatal a la nueva realidad constitucio-
nal, dotando a la Fiscalía de las herramientas necesarias para desempeñar sus 
funciones en total armonía con nuestra Carta Magna.

Por, ello el Honorable Congreso del Estado en su calidad de representante de 
la sociedad chiapaneca, y con la finalidad de proporcionar un acercamiento a 
ella, debe ser el impulsor de las iniciativas para que estás generen tranquilidad 
y confianza a las y los chiapanecos.

Sin la autonomía del Ministerio Público, no es posible contar con un aparato de 
justicia que realice sus funciones de conformidad con los criterios adoptados 
por México en la constitución y tratados internacionales de los que es parte, y 
los operadores del sistema de justicia se conduzcan de acuerdo con las reglas 
propias de un modelo penal, en donde los derechos humanos del inculpado y 
de las víctimas, sean garantizados de manera eficaz.

Es por esto que las entidades federativas del país están ya promoviendo las 
iniciativas de ley para homologar su marco legal de actuación. Chiapas hace 
lo propio, en los términos, formas y mecanismos establecidos por la reforma 
constitucional, a fin de que la población pueda disfrutar de una de justicia efi-
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ciente y efectiva.

Por lo  anterior  y en  concordancia con  las  reformas  político  electoral  y en  la 
materia procesal  penal  en  nuestro  estado,  es  necesario  se  realicen  las  mo-
dificaciones  a  la constitución estatal para que la actual Procuraduría General 
de Justicia del Estado pase a dar lugar a una moderna, eficiente y sobre todo au-
tónoma Fiscalía General de Justicia del Estado para la debida implementación 
del Sistema Penal Acusatorio.

Con ello, estaremos cumpliendo con nuestro deber de legislar para mejorar las 
condiciones de  vida  de  las  y  los  chiapanecos,  en  un  contexto  de  respeto,  
protección,  garantía  y promoción de los derechos humanos. Es cuanto dipu-
tado presidente.

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
TEMA: “DEFENSA DE LAS VOTACIONES EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS”.

Inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al término de hablar en tzeltal 
expresó: Como siempre presidente pido su permiso para dirigirme a nuestros 
Compañeros y al público presente y a todos los saludo con mucho afecto como 
siempre les eh dicho en mi lengua, que hago reverencia a su corazón decirles al 
mismo tiempo que mi corazón florece con la presencia de cada uno de ustedes 
y del público y a los medios de comunicación a 
todos los saludo con mucho afecto.

Hablar de la defensa de las votaciones de los pueblos indígenas, es hablar de 
nuestro derecho como pueblos indígenas, desde hace más de 500 años se pro-
duce y se reproduce como una tradición oral los usos y costumbres, es decir 
que al mismo tiempo nuestros usos y costumbres no es una actividad regulada 
y que además es una relación estrecha con las fuerzas de la naturaleza.

Y que además nuestra cultura jurídica como pueblos indígenas ha sido una 
tradición milenaria, una práctica milenaria que venimos realizando los pue-
blos indígenas que corresponde como palabra que concentra toda la fuerza de 
mando creadora y legislativa capaz de albergar la paz, la armonía así como del 
conocimiento.

Nuestro propio sistema normativo como pueblos indígenas, es decir se habla 
de quien infrinja a la falta de nuestros usos y costumbres en aquellos tiempos, 
eran castigados con sanciones que iban desde una multa económica, con cosas 
materiales e insumos propios de nuestras  comunidades,  hasta  sanciones  espi-
rituales  como  era la hechicería,  que podría incluso ocasionarle la muerte al no 
tomar en cuenta nuestros usos y costumbres, práctica que aun en la actualidad 
se sigue realizando en algunas comunidades.

Nuestros usos y costumbres como pueblos indígenas y para la elección princi-
palmente de nuestras autoridades tenía todo una profunda explicación, basada 
en nuestros cuatros puntos cardinales  y a la  enseñanza  y a la ordenanza  de 
nuestros  dioses  se  elegía  a nuestras autoridades de manera voluntaria, aquella 
persona que gozaba de una calidad moral, intachable y que hubiese ya ocupado 
algunos cargos voluntarios desde 5 años, hasta 20 años de cargos voluntarios 
sin remuneración económica.

Para nosotros los pueblos indígenas y no era aquel que hacia campaña sino 
era aquel que consejo de ancianos se le iba a suplicar con una dote para que 
aceptara hacer nuestra autoridad, hoy nuestro derecho consuetudinario, nues-
tro derecho por usos y costumbres ha sido parte precisamente de esa formación 

milenaria y que ha ayudado para fortalecernos los pueblos indígenas. Por eso 
México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes.

La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural. Por ello, la 
unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las 
otras. Por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración 
fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la Nación.

A dos siglos de la fundación del estado nacional, la situación jurídica de los 
pueblos indígenas, es aun profundamente insatisfactoria y su condición social, 
ha sido motivo de una honda preocupación nacional. Sin embargo, en el trans-
curso de las últimas décadas. Se han realizado esfuerzos para superar la falta de 
reconocimiento de la situación legal de los pueblos indígenas.

En 1990, el Senado de la República ratificó el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, que se refiere a los derechos de los pueblos indígenas 
y tribales en países independientes. 

De igual forma, en 1992 el Congreso de la Unión reformó el artículo 4° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo la com-
posición pluricultural de la nación mexicana sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas. En el mismo sentido, encontramos la reforma constitucio-
nal sobre “derechos y cultura indígena” del 14 de agosto de 2001.

Por la cual, en el artículo 2° de la Carta Magna, se reconoció a las comunidades 
y pueblos Indígenas  como  titulares  de  diversos  derechos  fundamentales.  Fi-
nalmente,  podemos destacar la reforma al artículo 1º constitucional, del 10 de 
junio de 2011, en la que se reconoce a los derechos humanos como el sustento 
fundamental de la actuación estatal, a la luz de los diversos tratados internacio-
nales en la materia.

Estas reformas constitucionales, coadyuvan en el acercamiento de la ley a la 
realidad, reconociendo que nuestra sociedad es diversa y plural, dando los pri-
meros pasos para abandonar un  solo  sistema jurídico,  que ha obligado  a las  
comunidades  y municipios indígenas a ajustar su existencia al marco norma-
tivo vigente.

Asimismo, ha propiciado que se profundice en el estudio, la divulgación y adop-
ción de algunos criterios que atienden al pluralismo jurídico, acorde a nuestra 
composición pluricultural.

No obstante, debemos reconocer que no todos los derechos contenidos en es-
tas reformas han tenido la misma eficacia, dado su limitado reconocimiento, 
reglamentación o diseño institucional, por lo que se requiere impulsar nuevas 
modificaciones constitucionales y legales.

En   nuestra   entidad,   estas   disposiciones   constitucionales   requieren   una   
adecuación específica que permita la implementación de los derechos indíge-
nas, dando cumplimiento a lo mandatado en el referido artículo 2°, que expre-
samente confiere a las entidades federativas la facultad de regular en sus cons-
tituciones y leyes, los derechos fundamentales reconocidos en este precepto.

De igual manera, se deberán establecer las bases de aplicación de los instru-
mentos internacionales a que se refiere el artículo 1°, cuyo cumplimiento es de 
observancia obligatoria para el Estado mexicano.

Por lo tanto, no es suficiente reconocer los derechos que tiene estas comunida-
des a la cultura, a su propia identidad, a la protección de sus conocimientos tra-
dicionales y su patrimonio cultural, o al uso y disfrute de los recursos naturales 
renovables de su hábitat.
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Si no también, es necesario que se reconozcan y hagan valer los derechos que 
tiene a su autonomía y autodeterminación, a mantener sus propias formas de 
organización, a sus sistemas normativos tradicionales, y a la participación libre 
e igualitaria en la vida pública.

El fondo de este problema, subyace en reconocer el pluralismo jurídico como 
una realidad propia de los Estados y las sociedades que se conciben a sí mismos 
y que aspiran a ser 
multiculturales.

Lo anterior es así, porque el pluralismo jurídico rompe con la concepción del 
derecho nacional monolítico y unidimensional, pero sobre todo, valora lo di-
verso, replantea nuestra noción moderna de democracia y se decanta por una 
posición incluyente y respetuosa de la realidad de los pueblos indígenas.

Es por ello, que hablar del reconocimiento legal y la vigencia de los sistemas 
normativos indígenas implica también ser coherente con las demandas y alcan-
ces que se derivan del derecho a la autodeterminación de los pueblos y comu-
nidades indígenas.

Así como se busca regular los usos y costumbres para que no sean actos de 
impunidad de aquellos que usan los usos y costumbres como un estandarte de 
varios abusos en nuestras costumbres.

Por lo anterior y considerando, que en toda sociedad moderna, el derecho a 
la participación en los asuntos que nos confieren como estado, se encuentra 
correlacionado con la representación política, pido pues a mis compañeros di-
putados y diputadas de esta sexagésima sexta legislatura, que en el proyecto de 
reformas a la constitución que nos encontramos trabajando se considere, en 
materia electoral.

Que puedan elegir, Libremente, Con absoluto respeto a la ley. Con respeto a 
los derechos universales y fundamentales de hombres y mujeres indígenas, sin 
lesionar las prerrogativas signadas para cada municipio y respetando principal-
mente la paridad de género para garantizar la participación plena y las decisio-
nes de las mujeres en la vida política de nuestro estado para la elección de nues-
tras autoridades municipales por usos y costumbres en aquellos municipios que 
así lo determinen su población.

Dada la importancia a este posicionamiento, estos temas que por años se vino 
construyendo de manera irregular solicito se celebre de buena fe con los pue-
blos indígenas, a fin de obtener una consulta en el que se pueda conseguir el 
consentimiento libre, previo e informado   mediante   procedimiento   adecua-
dos   y   con   instituciones   representativas indígenas, así como de institucio-
nes y defensores de derechos humanos para evitar atentar contra sus intereses 
debilitar o dividir sus estructuras indígenas y así lograr la protección de los 
derechos de los pueblos indígenas.

Estas prácticas no pueden dar un paso a un retroceso, sino por el contrario 
se debe fomentar la participación de los pueblos indígenas, en la implemen-
tación de las políticas públicas para continuar la consolidación del puente de 
hermandad entre estado y los pueblos indígenas se busca pues compañeros y 
compañeras poder proteger cada día el derecho de los pueblos indígenas que 
tanto se ha lacerado y que hemos tenido un gran avance significativo pero que 
sin lugar a dudas debe ser un trabajo de cada uno de nosotros los legisladores. 
Muchas gracias.

DIP. HUGO FRANCISCO PÉREZ MORENO 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO
TEMA: “LEYES DE DESARROLLO CONSTITUCIONAL”.

Con su venia diputado presidente. Estimados diputados y diputadas. Público 
en general. Amigos periodistas. Buenas días.

La ley de Desarrollo Constitucional, no es un tema reciente en México, bueno 
vamos a tocar un poco de historia, también es importante destacar que son po-
cos los antecedentes que se tienen para tomar como punto de referencia.

En otros países existen leyes similares que coinciden en los objetivos de su crea-
ción; un ejemplo que se toma como antecedente en nuestro país, es el estudio 
del conocido jurista Mariano Otero, quien se consolidó como pionero en la 
materia junto con el jurisconsulto Don Manuel Crescencio Rejón, quienes acu-
ñaron el término de “Leyes Constitucionales”.

En cuanto a la historia de la constitución chiapaneca, de acuerdo al cronista 
José Luis Castro Aguilar, se convocó a la integración de un congreso constitu-
yente para que se encargara de formular la Constitución Política de Chiapas, 
conforme a la Carta Magna de
1824.

El Primer Congreso Constituyente de Chiapas, se instaló en la entonces Ciudad 
Real ahora llamada San Cristóbal de las Casas, el 5 de enero de 1825 y expidió la 
primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas el 19 de 
noviembre del mismo año, misma que fue promulgada el 9 de febrero de 1826, 
por don Manuel José de Rojas, Gobernador interino del naciente Chiapas.

La  Constitución  de  1858,  fue  expedida  el  31  de  diciembre  de  1857,  por  
el  segundo congreso constituyente de Chiapas, en la ciudad de san Cristóbal 
de las casas y promulgada el 4 de enero de 1858, en la Ciudad de Chiapa de 
Corzo, por don Ángel Albino Corzo, Gobernador Constitucional del Estado de 
Chiapas.

La Constitución Política de 1921, fue expedida el 28 de enero de 1921 por la Vi-
gésimo octava Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado, 
en su carácter de asamblea constituyente, y promulgada el primero de febrero 
del mismo año por el General Tiburcio Fernández Ruiz, Gobernador Constitu-
cional del Estado.

Esta Constitución Política fue expedida después del triunfo de la contrarrevo-
lución chiapaneca. La Constitución política de 1973, fue expedida el 19 de julio 
del mismo año por la quincuagésima primer legislatura del honorable congreso 
del estado y promulgada el
6  de  agosto  del  mismo  año,  por  el  Doctor  Manuel  Velasco  Suárez,  Go-
bernador
Constitucional del Estado, misma que entró en vigor el jueves 16 de agosto de 
1973.

Esta constitución política actualizó el texto al nuevo tiempo político y econó-
mico que se estaba viviendo en los años setenta. Además, era necesario un nue-
vo texto que remozara las
142 reformas que había sufrido la carta original de 1921.

La Constitución política del 2011, fue expedida el 26 de junio del mismo año 
por el 
constituyente permanente de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso 
del Estado y promulgada al día siguiente por el entonces Gobernador Juan Sa-
bines Guerrero, que es la Constitución vigente con reformas y adiciones hasta 
la fecha.
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Considero muy importante hacer referencia al marco histórico que engloba las 
constituciones con sus constituyentes respectivos ya que a lo largo de 192 años, 
se han realizado tres reformas importantes en su contenido.

Desde mi punto  de vista el texto Constitucional se ha modernizado, pero tam-
bién ha perdido sentido y coherencia, desde el punto de vista doctrinal, ya que 
juristas destacados como el Doctor Héctor Fíx Fierro, y el Doctor Diego Va-
ladés, describen la Constitución Política de México como “una Constitución 
saturada de palabras, que la han convertido en un instrumento inaccesible, ex-
tenso, confuso y desordenado”, lo anterior, nos presenta la idea que el texto 
constitucional fue creado para abogados y estudiosos del derecho que inhibe la 
creación de una cultura constitucional en todo el País.

En virtud que en los estados se toma como modelo la Constitución Política de 
México, heredando el mismo descuido a las Constituciones locales, incluyendo 
la nuestra. De lo anterior se desprende el concepto de crear la “Ley de Desarro-
llo Constitucional” que en los últimos años ha sido propuesta de jurisconsultos 
a las Legislaturas modernas.

En razón de explicar que la constitución al ser una norma suprema debe con-
cebirse de carácter general y no reglamentario, problemática que se ha inten-
tado resarcir reformando el contenido normativo reglamentario inserto en la 
constitución, haciendo caso omiso a lo establecido en el principio de rigidez 
constitucional, principio que ha entrado en desuso ya que en “concepto” una 
Constitución no puede ser modificada, sino se sigue un procedimiento espe-
cial, distinto de las leyes ordinarias.

Por lo tanto, nuestra constitución calificada de rígida tiene un valor jurídico 
superior al de las leyes ordinarias y contrasta con las 699 reformas realizadas 
hasta el día de hoy en la Constitución Política de México, y 32 reformas realiza-
das a la Constitución de chiapaneca desde el 2012.

El objetivo principal de la Ley de Desarrollo Constitucional, es crear una Ley 
que regule las distintas materias jurídico-sociales que contempla la constitu-
ción.

Con lo anterior, se modificaría el tamaño del texto constitucional regresando 
al concepto por la que fue creada la norma suprema, dejando a un lado la re-
glamentación constitucional que genera lastre legislativo razón por lo que se 
reforma de manera periódica.

En  resumen,  creando  una  ley  de  desarrollo  constitucional  tendremos  como  
resultado agrupar todas aquellas disposiciones que de manera directa, se vincu-
lan con la materia constitucional, y que se consideran innecesarias en el texto 
de la constitución, respetando con lo anterior, el principio de rigidez constitu-
cional, ya que ahora se reformaría la ley de desarrollo constitucional, según la 
materia que se trate, y no la norma suprema.

En conclusión, este tipo de leyes concebidas como normas jurídicas que en el 
sistema de 
fuentes de derecho, se ubicarían en un lugar intermedio entre la constitución 
de las leyes ordinarias.

Su  principal  función  serviría de instrumento  técnico para descargar la  cons-
titución  de normas de carácter reglamentario que la hacen perder coherencia 
en su contenido, que alteran su carácter de norma general suprema, obligando 
a la constante modificación de sus preceptos y limitando su adaptación a las 
necesidades y exigencias de una sociedad dinámica;  al  crear  una  Ley  de  De-
sarrollo  Constitucional  nos  permitirá  tener  una constitución más ordenada, 
accesible y consolidada, al mismo tiempo, un ordenamiento que garantice el 
contenido normativo, conservando la supremacía constitucional, así también 

su actualización periódica de acuerdo a las corrientes políticas y sociales mo-
dernas.

Es cuanto diputado presidente. ASUNTOS GENERALES INTERVENCIONES
DIP. MARÍA MAYO MENDOZA PARTIDO CHIAPAS UNIDO
TEMA: “ACOSO SEXUAL EN LA VÍA PÚBLICA”.

Con su permiso vicepresidente. Honorable asamblea. Compañeras y compañe-
ros diputados. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Muy buenos 
días a todos los presentes.

Han transcurrido más de ochenta años, desde que el Estado mexicano reco-
noció y ratificó por primera vez un convenio internacional para reconocer y 
proteger los derechos de las mujeres en nuestro país.

A partir de entonces, México ha ratificado y publicado 12 instrumentos inter-
nacionales más en  la  materia.  Entre  ellas,  la  Convención  Interamericana  
para  Prevenir,  Sancionar  y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Conven-
ción de Belem Do Pará), ratificada por México el 19 de junio de 1998.

Conviene incorporar en la legislación interna normas penales, que sean necesa-
rias para sancionar cualquier tipo de violencia contra la mujer. Desde esta pers-
pectiva quiero agradecer públicamente a todas las instituciones de gobierno 
del estado, al ejecutivo, al poder judicial, a ustedes compañeras y compañeros 
quienes conformamos el poder legislativo por ser parte de la campaña ÚNETE 
para poner fin a la violencia contra las mujeres.

La cual hizo su cierre el pasado 10 de Diciembre en el Marco de la Celebración 
de Los derechos Humanos. A partir de este año los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, emiten 17 objetivos mundiales que se aplican a todos los países, 
para orientar las políticas y las 
medidas que se adopten a nivel internacional.

Entre estos objetivos se incluye la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres como prioridad clave, así como metas específicas para poner fin a la 
violencia contra las mujeres y las niñas.

En Chiapas, existe una profunda preocupación por la naturalización e invisi-
bilización de la violencia sexual hacia la mujer, fundamentalmente la que se 
suscita en la vía pública.

Algunos sectores han argumentado, que esta conducta es de naturaleza cultu-
ral, y por ende, no es posible erradicar este problema que aqueja a una pobla-
ción mayoritariamente del género femenino.

Por  mi  parte  considero  compañeras  y  compañeros  que  es  nuestro  deber  
revisar  la legislación existente y fortalecerla para su eficaz implementación. En 
los diversos niveles y sectores.

Sobre todo ante el decreto de la alerta de género emitida a cinco municipios de 
nuestra entidad, convoco a sumar acciones que promuevan una vida libre de 
violencia para las mujeres, hombres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayo-
res, personas con alguna discapacidad, población LGBTI de esta entidad chia-
paneca.

En este tenor, es urgente, la existencia de mecanismos que permitan a las perso-
nas vivir una vida libre de violencia sexual en la vía pública. Considerando las 
reflexiones anteriores, es pertinente establecer, una iniciativa que tenga como 
objetivo la protección de la violencia contra las personas, en espacios y vías 
públicas como es el acoso callejero.
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Sin embargo, pese a ser conductas agresivas que atentan principalmente a las 
mujeres y probablemente la forma de violencia más común que padecen cada 
día, en Chiapas no existe algún mecanismo efectivo para su tutela.

Para efectos de la presente iniciativa, podemos entender por violencia sexual en 
la vía pública, al acto sexual o la tentativa de consumarlo bajo acoso, o comen-
tarios sexuales que conciben como objeto a las personas.

Puede consistir en palabras, frases o comentarios con connotación sexual, con-
ducta sexual exhibicionista, fotografiar, video grabar o asechar a las personas. 
Se trata de una violencia que se desarrolla en la vía pública, entendiendo por 
ésta: cualquier espacio de dominio común por donde transitan hombres y mu-
jeres.

En materia penal se encuentra actualmente tipificado el acoso y hostigamiento 
sexual como delitos  en  la  esfera  privada,  particularmente  en  el  terreno  
laboral,  cuando  existe  una relación de subordinación entre la víctima y el 
agresor. Que resulta una hipótesis distinta a la que se plantea.

De tal forma que en la redacción para adicionar el artículo 238 Bis al Código 
Penal del
Estado de Chiapas, no hace distingo al género, al establecer como sujeto de 
protección a la 
“persona”.

En suma, no existe en Chiapas una regulación legal de esta naturaleza para 
sancionar la conducta. En ese sentido, es procedente modificar la norma pe-
nal para sancionar los actos de violencia contra las personas en la vía pública. 
Compañeras y Compañeros legisladores: No obstante acciones como la presen-
tación de esta iniciativa, de interés particular para las mujeres, niñas y niños, 
debemos reconocer que la agenda de los retos continúa vigente.

El fenómeno de la violencia contra la mujer en todas sus vertientes es un pro-
blema que no debe continuar acentuándose por falta de reconocimiento, aten-
ción o falta de políticas públicas incluyentes.

No puedo concluir mi participación, sin dejar de reconocer el interés, esfuerzo 
y visión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por haberse constituido 
en parte fundamental en la integración de esta iniciativa de decreto.

Su compromiso con la democracia y su vocación por las buenas tareas a fa-
vor de los derechos humanos que se ve reflejado en este trabajo. Finalmente, 
agradezco a cada uno los diputados y diputadas que integran esta legislatura 
por su paciencia y porque estoy segura que muchas de ustedes harán suyas las 
expectativas de la iniciativa que he de presentar a consideración de este pleno. 
Muchas gracias.

DIP. ROSALINDA OROZCO VILLATORO PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
TEMA: “GOBIERNO DE COALICIÓN”.

Con su venia diputado presidente, compañeros legisladores, público en general, 
medios de comunicación muy buenos días.

Hago referencia de este tema al que antecedió mi compañero el diputado Willy 
Ochoa, quien nos expuso un tema interesante para la reforma para la Constitu-
ción Política de Chiapas, y trae a mi muchas preguntas y muchas dudas en refe-
rencia a esto; será que la ciudadanía ya dejo de creer en los partidos políticos?, 
porque quizás no hemos respondido a las exigencias que ellos mismos nos han 

estado solicitando.

Será que ante la falta de credibilidad y no podemos vernos como antes cuando 
un solo partido político arrasaba todas las candidaturas es necesario, es impor-
tante que ahorita existan los gobiernos de coalición.

Se me hace un paso importante, se me hace una propuesta al artículo 44 de la 
Constitución en donde según lo escuche a la letra dice que aquel gobierno elec-
to que no tenga más del
42% y que su partido no tenga mayoría en el congreso tiene la obligación de 
hacer un gobierno de coalición, me llama la atención la palabra OBLIGACIÓN; 
sin embargo celebro la apertura pero siento que hay muchas dudas que se tie-
nen que analizar de fondo. 
Si en las comunidades que se rigen por usos y costumbres en donde ya están 
legislado que el papel de la mujer tiene que ser efectiva en la praxis aun no lo es, 
con los gobiernos de coalición, se resolverían los asuntos como los de San Juan 
Chamula?, sin embargo este tema se me hace aún más importante al democra-
tizar y hacer estos gobiernos de coalición, también se haría interesante que las 
secretarías de estado, no fueran por designación sino que  aprovechemos  esa  
coalición  y  cada  secretario  de  estado  o  los  más  importantes hacienda, se-
cretario de gobierno, entre otros, que pasaran por el legislativo para que fuera 
el legislativo lo que los aprobara y aún más hago otra propuesta en el artículo 
45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Actualmente marca que el 70% del mismo género pueden ser los titulares de 
las dependencias y entidades de la administración pública, yo me voy más allá 
y propongo que sea el 50% y 50% estaríamos hablando de transparencia y de 
igualdad que tanto se ha mencionado en este congreso del estado, el gobierno 
de coalición no es nada nuevo lo han implementado muchos países de Europa, 
debemos de pensar como ahorita se está haciendo que celebro que cada uno de 
los compañeros abrazo e hizo suya la participación de lo recogido en los foros 
por la ciudadanía.

Sin embargo que sean medidas en donde todos podamos participar de una ma-
nera más democrática y que no solo sean medidas salvavidas de los partidos 
políticos para estar todos dentro del mismo barco. Es cuanto diputado presi-
dente.

DIP. RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA PARTIDO REGENERACIÓN 
NACIONAL TEMA: “DEFENSA DE MIS DERECHOS”.

Gracias diputado presidente. Buenas tardes compañeros legisladores, Medios 
de comunicación y público presente.

Hoy a través de esta tribuna, quiero darles a conocer trascendente información, 
la cual será breve pero concisa, quiero enterarlos de la seria decisión que he 
tomado, Decisión que no afecta en nada mis ideales, ni mi plan de seguir tra-
bajando dentro y fuera del recinto del congreso del Estado, por todos ustedes, 
los chiapanecos que represento y en mayor medida de los que más lo necesitan.

Como ya es de conocimiento de muchos, desde antes del inicio de mis funcio-
nes como diputada, he sido discriminada por parte de las autoridades estatales 
del partido de Morena, y lo peor de toda esta situación, con el consentimiento 
de las autoridades de la comisión nacional de honestidad y justicia, órgano que 
más allá de garantizar mis derechos como afiliada y representante del partido 
busco entorpecer mis labores, lo cual impacta negativamente en mi plan de 
regeneración y lucha en favor de todos los que represento.
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Pero para no ser exhaustiva con el tema, pues muchos ya conocen los detalles, 
en mis redes sociales podrán encontrar un video informativo con los detalles 
que hoy me llevan a tomar esta decisión, pues hoy lo que en realidad quiero 
informarles, es que renunció al partido de 
Morena y por consecuencia también a formar parte de la fracción parlamenta-
ria del mismo partido dentro del Congreso del Estado.

Pues sinceramente siendo objetivos, y creo que era a todas luces evidente, nun-
ca pertenecí a citada fracción parlamentaria, nunca fui tomada en considera-
ción como las leyes lo marcan, y como nunca les he mentido, ni lo haré en este 
momento, he de reconocer que desde hace un tiempo que pase por los abusos y 
la represión política en mi contra por parte de la dirigencia estatal de Morena.

Y por aquellos que debían apoyarme, ya tenía pensado abandonar el partido, 
pero si no lo hice antes, fue porque no podía permitir el irme con mi imagen 
manchada, por todos aquellos que quisieron expulsarme con anterioridad, sin 
dar la verdad a la sociedad, y actuando de manera ilegal en mi contra, verdad 
que hoy les doy a conocer, porque no se trata ni pretendo hacerme la víctima, 
simplemente quiero dar a entender las cosas como en realidad son.

Pues hoy me permito decirles que esta decisión la he tomado, para no seguir 
malgastando mi tiempo en combatir las represalias de los representantes y au-
toridades dentro del partido, pues si bien como el que nada debe nada teme, 
podría seguir dentro de morena, hasta el fin de mi encargo como legisladora.

Pues no hay ninguna forma de que puedan expulsarme, esto gracias a que siem-
pre he actuado apegada a derecho y a los principios del partido, pero hoy al 
estar cansada de las citadas autoridades que deberían estar apoyándome en la 
lucha del bien común; contra las mafias del poder que tienen a nuestro Chiapas 
en decadencia social, y peor aún con el consentimiento y la complicidad de las 
autoridades nacionales de justicia del partido, he decidido, que más vale estar 
sola que mal acompañada, ya que al analizar mi pasado dentro de Morena, todo 
este tiempo siempre estuve trabajando sola, sin apoyo y al mismo tiempo ataca-
da, personal, política y moralmente de manera interna dentro de la Institución 
partidaria.

Por todo lo anterior me es grato declararme ante ustedes como legisladora in-
dependiente, legisladora sin partido, y sin color, pero de sobra con mis ideales 
de izquierda como lo son, el servir a la sociedad, seguir en la lucha de los más 
desprotegidos y felizmente puedo jactarme de decir, que sin dirigentes del par-
tido de Morena, que me aten las manos y entorpezca mi actuar únicamente en 
pro de la sociedad.

Todo esto por la única y sencilla razón, de que aunque ya había declarado que 
no tengo intenciones de ocupar ningún otro cargo dentro del partido, el miedo 
que tienen otros personajes por su evidente nulo actuar dentro de Morena, y 
que al mismo tiempo buscan y ambicionan ser el único foco de atención para 
ocupar todos los cargos dentro de este órgano partidario, se sienten amenaza-
dos.

Yo sé que el tiempo es sabio, y nuestro pueblo de Chiapas ya ha despertado, Así 
como las autoridades del partido estatal y nacional, buscaron anteriormente 
humillarme y desprestigiarme, yo fui paciente para darles la cara con la verdad 
absoluta, como lo fue evidenciar los ilegales actos en mi contra. 

Es por lo mismo que puedo afirmar, que en un futuro el tiempo dará a conocer 
lo que pasa dentro del partido, donde lo menos que puedo desear antes de de-
jar Morena, es que la militancia y las autoridades que aún siguen siendo fieles 
al plan de izquierda, hagan una limpia y reconstruyan un partido que empezó 
siendo la esperanza de todos los chiapanecos, y hoy se encuentra monopoliza-
do por unas minorías ajenas al plan de regeneración de todo México y de todo 

Chiapas en concreto.

Quiero darle las gracias a todas las personas que durante este duro año, mien-
tras debatía por el bien de la sociedad los abusos del régimen de poder actual, 
dentro y fuera del partido de Morena, siempre me dieron sus muestras de apo-
yo y cariño, que hoy me llevan a tomar esta decisión que no tengo duda impac-
tará de manera positiva en todos los aspectos para seguir luchando en favor de 
todos ustedes, Porque todos somos Chiapas y antes que partido, tengo Patria.

Es cuanto Diputado presidente.
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ORDINARIO DE SESIONES

DEL SEGUNDO AÑO DE
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SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  13 DE DICIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE RE-
FORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DI-
PUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN 
COMERCIAL Y FOMENTO A LA INVERSIÓN, RELATIVO 
A LA INICIATIVA DE LEY DE ADQUISICIONES, ARREN-
DAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATA-
CIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE 
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ATENCIÓN A LA 
MUJER Y A LA NIÑEZ, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2017, 
COMO EL “AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIA-
PAS”.

 

5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ES-
TADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPE-
RO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LE-
GISLATURA.

6. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
15 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA QUINCE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Quince horas con Cua-
renta y Siete minutos del día QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado; la Diputada Vice-Presidenta en funciones de Presi-
denta Patricia del Carmen Conde Ruiz, 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 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  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 
Fanny Elizabeth de la Cruz Hernández 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: Dipu-
tada Leila Patricia Gómez Marín, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Galle-
gos, Diputado Hugo Mauricio Pérez Anzueto, Diputada Fabiola Ricci Diestel, 
Diputada María de Jesús Olvera Mejía, Diputado Eduardo Ramírez Aguilar y 
la Diputada María Elena Villatoro Culebro.- Seguidamente la Diputada Presi-
denta dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE TREINTA 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, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, HAGA 
DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA 
PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMA IN-
TEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, 
PRESENTADA POR EL DIPUTADO EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
3. 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 ADQUISICIONES, 

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
4. LECTURA,  DISCUSIÓN  Y  VOTACIÓN  DEL  DICTAMEN  QUE  
PRESENTAN LAS  COMISIONES  UNIDAS  DE  TRABAJO  Y  PREVISIÓN  
SOCIAL  Y  DE
ATENCIÓN A LA MUJER Y A LA NIÑEZ, RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 2017, COMO EL “AÑO 
DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS”.
5. LECTURA DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE RE-
FORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL 
SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS, PRE-
SENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, IN-
TEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
6.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA    PRESIDENTA”.-    Posteriormente    la    Diputada    Presidenta    
agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 13 DE DICIEMBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO 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… RECIBIMOS INICIATIVA 
DE DECRETO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA   
SEXTA   LEGISLATURA…   POR   LO   QUE   SOLICITO   A   LA DIPUTADA 
PRO-SECRETARIA EN FUNCIONES DE SECRETARIA, ADACELIA GON-
ZÁLEZ DURAN, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese 
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momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar 
agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, 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… LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN COMERCIAL Y FOMEN-
TO A LA INVERSIÓN, PRESENTA DICTAMEN  ESCRITO,  RELATIVO  A  
LA  INICIATIVA  DE  LEY  DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE 
BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ES-
TADO DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos re-
solutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- 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 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 GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO  EN  LO  GENERAL,  SI  ALGUNA  O  AL-
GUNO  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”.- En 
ese momento la Diputada María Eugenia Pérez Fernández, solicito 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 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 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A 
FAVOR EN LO GENERAL 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 venia diputado vicepresidenta. Honorable 
asamblea. Amigos de los medios de comunicación. Amigos empresarios que 
nos horran con su presencia. Público presente, muchas gracias buenas tardes. 
El organismo para la cooperación y desarrollo económico (ocre) y la secretaria 
de la función pública, publicaron en el año 2008 un importante estudio sobre 
el cohecho en las adquisiciones del sector público, debido a que las adquisicio-
nes como lo mencionan, representan una porción muy grande de la actividad 
económica, por lo que el potencial que tiene el cohecho de dañar la economía 
de cualquier región y de cualquier nación es muy considerable. El tema de las 
adquisiciones de los gobiernos configura como uno de los sistemas administra-
tivos más importantes, la finalidad de los estados debe ser regular y supervisar 
las adquisiciones y contrataciones de las entidades públicas, así como velar por 
el cumplimiento y la difusión de la normatividad. Para tal efecto aquellas per-
sonas que quieran participar como proveedores de los gobiernos deberán aten-
der al marco legal en su artículo 134 de la Constitución política de los estados 
unidos mexicanos, donde establece que “las adquisiciones, arrendamientos y 
enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier natu-
raleza y la contratación de obra pública que realicen, se adjudicaran o llevaran 
a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que 
libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, los cuales 
serán abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.” En el ejercicio de participación entre proveedores 
y los poderes del estado debe responder siempre a dejar de lado los diseños de 
licitaciones en los cuales siempre se quejan que se dan ventajas a determinados 
contratistas, para excluir a otros, o para no favorecer a nadie a priori, ya que 
esto será un elemento clave de la trasparencia de la gestión pública, y deter-
minar en buena medida el grado de compromiso y eficiencia de los gobiernos 
en el tema de actividades económicas dentro de cada entidad. Los gobiernos 

que realmente deseen fomentar el crecimiento y desarrollo económico deben 
establecer garantías para la población, ya que estos vienen a cumplir con uno de 
los más urgentes compromisos sociales, el que las empresas, los emprendedores 
que nacen de las entidades y tenga la iniciativa de coadyuvar con este progreso, 
se les permita y se les asegure competencia económica que asegurara que cada 
una de las personas que pertenecen a estas empresas que van a colaborar en 
ellas se beneficien de este crecimiento. Por tal motivo la transparencia en las 
licitaciones, adquisiciones y contratos es fundamental para que no se afecte ese 
desarrollo sustentable en la eficiencia económica y liberar los factores de preo-
cupación del  ente público ante las instituciones gubernamentales,  así mismo 
estas 
tendrán el compromiso de prestar especial atención en la regulación y el control 
del servicio y dar muestra de la capacidad institucional frente a estos temas. La 
iniciativa de ley que hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea, 
tiene por objeto regular las acciones relativas a las adquisiciones  y arrendamien-
tos de bienes muebles  y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, 
que realicen, el poder ejecutivo del estado, en su administración centralizada y 
paraestatal y los organismos constituidos como autónomos, cuando los recur-
sos que pretendan ejercer sean de origen estatal, conforme a los convenios que 
celebren con el ejecutivo del estado, cuando así lo determinen expresamente las 
leyes que los rigen. Como ustedes bien saben, esta sexagésima sexta legislatura 
ha llevado a cabo diferentes mesas de trabajo y foros en cuales se ha escuchado 
a la ciudadanía y muy especialmente de manera conjunta con los especialistas, 
con los grupos empresariales como el club industriales de Chiapas y del centro 
de investigación así como de la cámara nacional y de la industria de la trans-
formación, la cámara nacional de comercio, cámara nacional de la industria y 
restaurantes y alimentos condimentados A. C., (canirac), centro empresarial 
Chiapas, fomento económico de Chiapas, a.c. consejo coordinador empresarial 
Chiapas y coparmex, Chiapas, los cuales tuvieron a bien el proponer una nueva 
iniciativa de ley de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles  y la con-
tratación de  servicios para el estado, misma que en mi calidad de presidenta 
de la comisión de promoción comercial y fomento a la inversión presento y 
solicito ante ustedes legisladores su voto, para esta nueva ley con el fin de contar 
y garantizar con nuevos mecanismos jurídicos que se encuentren acorde a la 
realidad que hoy se vive nuestro estado. Desde esta tribuna quiero reconocer la 
buena disposición del señor gobernador del estado Licenciado Manuel Velasco 
Coello y del diputado presidente de esta cámara de la mesa directiva Eduardo 
Ramírez Aguilar y de la junta de coordinación política nuestro presidente el di-
putado Carlos Penagos, para que se lleven a cabo estas disposiciones normati-
vas y legislativas, que beneficien a la sociedad chiapaneca y muy especialmente 
al empresariado chiapaneco que a pesar de todas las vicisitudes que enfrenta 
que hay problemas sociales en  nuestro  estado, que hay crisis económica global 
mundial que han demostrado la casta de ser chiapanecos, y a los que no son 
chiapanecos pero que aman este estado y que siguen confiando invirtiendo una 
gran cantidad y si no es que todo su patrimonio porque tienen la confianza en 
que este estado así le retribuirá y que así también se tendrán que mantener y 
generar las fuentes de empleo que tanto  la  población  demanda,  para  tener  
un  modo  honesto,  pido  a  ustedes  honorable asamblea su voto de confianza 
para esta iniciativa. En cuanto diputada vicepresidenta.- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, la Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIEN-
TO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO 
PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NO-
MINAL 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 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 
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 
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diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Dipu-
tada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMI-
TIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada 
Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO POR 
UNANIMIDAD… EN LO GENERAL”. “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 INS-
CRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, SIL-
VIA  LILIAN  GARCÉS  QUIROZ”.- En  ese momento  la Diputada Secretaria 
dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGIS-
LADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD 
DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICU-
LAR… “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 SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA  ELECTRÓNICO,  HASTA  
POR  UN  TIEMPO  MÁXIMO  DE  1  MINUTO PARA QUE LAS DIPUTA-
DAS 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, 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 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte in-
tegral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente 
la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LAS COMISIO-
NES UNIDAS DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE ATENCIÓN A 
LA   MUJER   Y   A   LA   NIÑEZ,   PRESENTAN   DICTAMEN,   RELATIVO   
A   LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL AÑO 
2017, COMO EL “AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS”… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, ADACELIA GONZÁ-
LEZ DURAN, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DIC-
TAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el 
cual corre agregado como parte integral del acta.- 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 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 Di-
putada  Dulce  María  Rodríguez Ovando, solicitó el uso de la palabra para 
argumentar a favor del dictamen, 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  DULCE  MARÍA  RODRÍGUEZ  OVANDO HASTA POR 
5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR 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: Con su permiso diputado vice 
presidenta. Compañeras diputadas y diputados, prensa y público en general, 
medios de comunicación que hoy nos acompañan. “la niñez es para jugar y es-
tudiar, no para trabajar”. Hago mención de esta frase porque eso es lo que real-
mente deseamos para las niñas y los niños de Chiapas. Violentar los derechos 
humanos de las niñas niños y adolescentes, es no permitir que vivan realmente 
como tales y ponerlos a realizar actividades totalmente diferentes acorde a su 
edad, es decir, que realicen trabajos que no le corresponden y que en muchos 
casos lo realizan en condiciones casi de esclavitud, sin horario y hasta sin pago 
alguno. El trabajo infantil causa grandes daños en el desarrollo y crecimiento 
de las niñas y los niños y sus consecuencias  llegan  a  ser  daños  irreversibles,  
así  como  también,  pone  en  riesgo  su bienestar  e  integridad.  En  Chiapas,  
la  presente  administración  que  dirige  nuestro gobernador el Licenciado 
Manuel Velasco Coello, a través de la secretaría del trabajo, se ha coordinado 
acciones para la erradicación y prevención del trabajo infantil mediante pro-
yectos tales como el “observatorio de trabajo infantil y adolescente de Chiapas” 
y la creación en 2014, de la comisión interinstitucional para la erradicación del 
trabajo infantil. Quiero saludar a nuestro secretario del trabajo maestro fran-
cisco Javier Zorrilla Ravelo, quien hoy nos acompaña en esta sesión. Muchas 
gracias por estar aquí. En 2015, Chiapas fue distinguido por la secretaría del 
trabajo y previsión social con el distintivo “México sin trabajo infantil”; galar-
dón que reconoce a instituciones por la ejecución de acciones que contribuyan 
a erradicar y prevenir este flagelo. De acuerdo a información publicada en el 
módulo de trabajo infantil 2015 que realiza el INEGI, en Chiapas se ha logrado, 
en la presente administración, que 32,754 niñas, niños y adolescentes ya no se 
encuentren en situación de trabajo que comprometa su pleno desarrollo. Por 
lo anterior y a fin de sensibilizar a la población de la importancia que tiene el 
desarrollo de una niñez libre de trabajo, este año, la secretaria del trabajo, lanzó 
el distintivo “Chiapas libre de trabajo infantil 2016” dirigido a organizaciones, 
empresas, asociaciones civiles, sindicatos y demás actores claves, que realicen 
y demuestren su contribución a la prevención y erradicación del trabajo in-
fantil y a la protección de los trabajadores en edad permitida en el estado. Este 
año, se ha diseñado una estrategia que involucra a las dependencias de los tres 
órdenes de gobierno, así como a los sectores productivos, académicos y orga-
nizaciones de la sociedad civil  denominada  “cruzada  para  la  erradicación  y  
prevención  del  trabajo  infantil  en Chiapas”, con el propósito de sensibilizar 
sobre la problemática, identificar  y ejecutar acciones estratégicas focalizadas, 
sistematizar la información mediante la generación de expedientes de atención, 
canalización y seguimiento así como la integración de protocolos de interven-
ción con criterios homologados. En nuestro estado, estamos conscientes de la 
responsabilidad indelegable que tenemos en favor del sano desarrollo de la ni-
ñez y la juventud, y de la importancia de sumar acciones que contribuyan a su 
consecución. Uno de 
los principales motivos por el que se lleva a efecto la presente iniciativa de de-
clarar el año
2017, como año del no trabajo infantil en Chiapas, es principalmente el de res-
petar y hacer valer  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes.  El  de-
recho  a  la  educación,  es ineludible y nos marca de manera clara e inequívoca, 
que los niños y las niñas su lugar es en las escuelas y no estar trabajando. Debo 
mencionar también el derecho al descanso y al esparcimiento, plasmado en el 
artículo 60 de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y que nos dicta 
bien claro y literalmente transcribo el párrafo segundo de este artículo y que 
dice: “Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, 
niños y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo 
tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
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madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos”. Tenemos 
que ser conscientes y lograr que el trabajo infantil sea historia en nuestro es-
tado, no podemos permitir que nuestros niños y niñas, continúen siendo ex-
plotados y que no asistan a la escuela, que no tengan descanso y esparcimiento 
acorde a su edad. Más que una frase escrita en los documentos oficiales durante 
un año, es una frase totalmente concientizadora, es una frase para que haga eco 
en todos los adultos y de forma conjunta, gobierno y sociedad, logremos que 
se erradique el trabajo infantil y que los niños estén donde deben de estar, en 
la escuela, en familia, con los amigos, en los parques y en toda aquella activi-
dad que les permita un pleno desarrollo social y cultural. Lo principal de esta 
iniciativa, es entender y concientizar, en todo el territorio chiapaneco, que los 
niños y las niñas, su lugar, es en las escuelas y no en un trabajo. Por ello, com-
pañeras y compañeros legisladores, les pido su voto a favor, para que el próximo 
año sea declarado como: “2017, año del no trabajo infantil en Chiapas”. Hecho, 
que permitirá incrementar la cobertura de las acciones de difusión y sensibi-
lización tanto al interior como al exterior, de las diferentes dependencias del 
gobierno chiapaneco. Debemos erradicar el trabajo infantil de nuestro estado, 
porque el lugar donde deben de estar las niñas y los niños es en las escuelas. Es 
cuanto diputado vicepresidenta.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, 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 
PRESENTADO… POR LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVI-
CIOS PARLAMENTARIOS,   ABRA  EL  SISTEMA   ELECTRÓNICO,  HAS-
TA  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 im-
primió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada 
como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DU-
RAN, 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD…         CÓRRANSE         
LOS         TRÁMITES         LEGISLATIVOS 
CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN   Y   ADICIONAN   DIVERSAS   DISPOSICIONES   A   
LA   LEY   DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
CHIAPAS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ RODULFO MUÑOZ 
CAMPERO, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA   SEXTA   LEGISLA-
TURA…   POR   LO   QUE   SOLICITO   A   LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE 
CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo so-
licitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “TÚRNESE A 
LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PARA SU ESTUDIO 
Y DICTAMEN”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: ASUNTOS GE-
NERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLA-
TIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBAN-
SE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA,  ADACELIA  
GONZÁLEZ  DURAN,  A  PARTIR  DE  ESTE MOMENTO”.- La Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ 

NINGÚN LEGISLADOR; PARA ASUNTOS GENERALES; DIPUTADA PRE-
SIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta expresó: “CON FUNDA-
MENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO CONGRESO, SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA  LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAUSU-
RA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CUA-
RENTA MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADA VICE-PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ

DIPUTADA PRO-SECRETARIA
EN FUNCIONES DE SECRETARIA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN 
DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS HONORABLE CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Diciembre 14 de 2016.

Ciudadanos Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Sexta Legis-
latura
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 los artículos 95 y 97 del Reglamento 
Interior de este Poder Legislativo, me permito remitirles para su trámite legis-
lativo correspondiente, la presente Iniciativa de Decreto de “Reforma Integral a 
la Constitución del Estado de Chiapas”.

Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO
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Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión. Sexagésima Sex-
ta Legislatura.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Promoción Comercial y Fomento a la Inversión de la Sexa-
gésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le 
fue turnada para su estudio y dictamen la Iniciativa de “Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servicios para el Esta-
do 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 22 de noviembre de 2016, la C. María Eugenia Pérez Fernández, 
Diputada Integrante de la LXVI Legislatura, presentó ante este Poder Legislati-
vo, la Iniciativa de “Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 13 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.-

Que la Iniciativa de Ley tiene por objeto regular las acciones relativas a las ad-
quisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios 
de cualquier naturaleza, que  realicen,  los  Poderes  del  Estado  y  los  organis-
mos  constituidos  como  autónomos, cuando los recursos que pretenda ejercer 
sean de origen estatal, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
del Estado, cuando así lo determinen expresamente las leyes que los rigen.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Con la aprobación de la iniciativa se contará con una normatividad con nuevos 
mecanismos jurídicos que se encuentran acorde a la realidad que hoy se vive en 
nuestro Estado.

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 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34, fracción II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Sexa-

gésima Sexta Legislatura, tienen dentro de las facultades y atribuciones, la de 
iniciar leyes o decretos.

La OCDE y la Secretaría de la Función Pública, publicaron en el 2008 un im-
portante 
estudio sobre el cohecho en las adquisiciones del sector público, debido a que 
las adquisiciones como lo mencionan, representan una porción tan grande de 
la actividad económica, el potencial que tiene el cohecho  de dañar la economía 
de una nación es considerable.

El tema de las adquisiciones de los gobiernos configura como uno de los siste-
mas administrativos más importantes, la finalidad de los estados debe ser regu-
lar y supervisar las adquisiciones y contrataciones de las Entidades Públicas, así 
como velar por el cumplimiento y la difusión de la normatividad.

Para tal efecto aquellas personas que quieran participar como proveedores de 
los gobiernos deberán atender al marco legal en su artículo 134 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos   Mexicanos,   donde   establece   que   “Las   
adquisiciones,   arrendamientos   y enajenaciones de todo tipo de bienes, pres-
tación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que reali-
cen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes 
en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las 
mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes.”

La jerarquía normativa de una licitación es la Ley de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Servicios del Sector Público, y el Reglamento de la Ley de Adquisi-
ciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Cabe resaltar que antes de decidir que comprar, a quien, cómo y cuándo, los 
Poderes del Estado están obligados a tener una partida presupuestaria previa-
mente aprobada. En esta partida presupuestaria deben programa que compara-
rá y cuanto gastará. Toda vez, que no se eligen socios, se eligen proveedores que 
deberán presentar ofertas técnicas, legales y económicamente solventes.

No hay que olvidar que el desarrollo de los estados depende de las iniciativas 
que los gobiernos tengan, los planes, los programas, los proyectos de desarrollo 
de largo y corto plazo, el ejecutivo debe responder adecuadamente a las exigen-
cias de toda la población, esto deberá de llevarse a cabo con probidad, eficacia, 
participación ciudadana y verificar que donde se dé la participación ciudadana 
como es en este caso ante todo se garantice la trasparencia.

En el ejercicio de participación entre proveedores y los poderes del estado debe 
responder siempre a dejar de lado los diseños de licitaciones para dar ventajas 
a determinados contratistas, para excluir a otros, o para no favorecer a nadie 
a priori, ya que esto será un elemento clave de la transparencia de la gestión 
pública, y determinará en buena medida el grado de compromiso y eficiencia 
de los gobiernos en el tema de actividades económicas dentro de cada entidad.

Los contratos no pueden ser utilizados para premiar y fortalecer o para pagar 
favores, ya que esto conduce generalmente a mala calidad de las obras e inefica-
cia de la inversión pública, el compromiso de la licitación es garantizar el mejor 
servicio de la obra pública y 
al menor precio.

Aquellos gobiernos que obran para el crecimiento y desarrollo económico es-
tablece garantías para la población y estos vienen a cumplir con uno de los 
más urgentes compromisos sociales, a su vez estas empresas emprendedoras 
que nacen de las entidades y tiene la iniciativa de coadyuvar con este progreso, 
les permitirá tener una competencia económica y asegurará que cada persona 
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perteneciente a esta empresa se beneficie de este crecimiento.

Por tal motivo la transparencia en las licitaciones, adquisiciones y contratos es 
fundamental para que no se afecte ese desarrollo sustentable en la eficiencia 
económica y liberar los factores de preocupación del ente público ante las ins-
tituciones gubernamentales, así mismo estas tendrán el compromiso de prestar 
especial atención en la regulación y el control del servicio y dar muestra de la 
capacidad institucional frente a estos temas.

Que la Iniciativa de Ley tiene por objeto regular las acciones relativas a las ad-
quisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la contratación de servicios 
de cualquier naturaleza, que realicen, el Poder Ejecutivo del Estado, en su ad-
ministración centralizada y paraestatal y los organismos constituidos como 
autónomos, cuando los recursos que pretenda ejercer sean de origen estatal, 
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo del Estado, cuando así 
lo determinen expresamente las leyes que los rigen.

Que derivado de diferentes mesas de trabajos de investigación y de manera 
conjunta con especialistas del club de industriales de Chiapas y del Centro de 
Investigación, así como de CANACINTRA, Cámara Nacional de Comercio, 
Cámara Nacional de la Industria y Restaurantes y Alimentos Condimentados, 
(CANIRAC), Centro Empresarial Chiapas, Fomento Económico de Chiapas, 
A.C; Consejo Coordinador Empresarial Chiapas y COPARMEX, Chiapas, pro-
pusieron una nueva Iniciativa de Ley de Adquisiciones, Arrendamiento  de  
Bienes  Muebles  y  la  Contratación  de  Servicios  para  el  Estado  de Chiapas, 
misma que en mi calidad de Presidenta de la Comisión de Promoción Comer-
cial y Fomento a la Inversión presento ante ustedes con el fin de contar con 
nuevos mecanismos jurídicos que se encuentran acorde a la realidad que hoy se 
vive en nuestro estado.

Que como resultado del estudio de la iniciativa materia de este dictamen, los 
Diputados integrantes de esta comisión, consideramos pertinente reformar di-
versos criterios que se contenían en la misma, obteniendo con ello un marco 
normativo cuyos lineamientos sean bilaterales y se encuentren vigentes, para 
poder así brindar mayor certeza jurídica a los chiapanecos, las cuales son las 
siguientes:

 En el tercer párrafo del artículo 1, se eximen del ámbito de aplicación 
de la Ley a los Contratos  en  Materia  de  Adquisiciones,  Arrendamiento  de  
Bienes  Muebles  y Prestación de Servicios que celebren entre sí, el Poder Ejecu-
tivo del Estado, los Organismos Autónomos, Organismos Paraestatales, Poder 
Legislativo y Poder Judicial; sin embargo, los instrumentos celebrados entre 
esos organismos son únicamente de prestación de servicios, por lo que las dis-
posiciones de los párrafos tercero y cuarto, son inaplicables, además de atentar 
contra la transparencia en materia de adquisiciones, arrendamiento y presta-
ción de servicios. 

 En la Iniciativa se dejaba la interpretación y aplicación de la Ley a todos 
los sujetos obligados a ella, sin establecerse una Dependencia Normativa con 
relación a su aplicación e interpretación, lo que ocasionaría una disparidad en 
la interpretación de la misma, y por consiguiente confusión en su aplicación; 
por lo que en los artículos 4 y
17 se establece que dicha función deba ser desempeñada por los sujetos obli-
gados y la
Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus competencias.

 Tomando en consideración que en las disposiciones referentes a las mo-
dalidades en los procedimientos para las contrataciones en materia de adquisi-
ciones, establecidos en el artículo 16 del proyecto de Iniciativa, se eliminaban 
los topes que se encuentran determinados en la Ley vigente; así como también 
que realizaban una división en la modalidad de adjudicación directa, a) com-

pras menores y b) compras directas. Incrementando, para el caso de las com-
pras menores, el monto de aproximadamente cincuenta y cinco mil pesos a la 
cantidad de cien mil pesos, desindexando el salario mínimo  y  estableciendo  
como  unidad  de  cálculo  a  la  Unidad  de  Medida  y Actualización (UMA); y 
que para el caso específico de compras directas, no se establecía un tope presu-
puestal, podía generarse la posibilidad de que las compras se fraccionaran y se 
evitara la licitación pública, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
134 de la Constitución Federal. En mérito de ello, se propone una nueva integra-
ción del artículo 18, en la que, tomando en cuenta las disposiciones contenidas 
en la Ley vigente, se fijan topes desindexando el salario mínimo, garantizando 
la transparencia en los procesos de adquisiones y evitando un sobreendeuda-
miento por parte de las dependencias y entidades pertenecientes a la adminis-
tración pública estatal.

 El  artículo  18  de  la  iniciativa  de  proyecto  que  nos  ocupa,  establece  
que  “en  los contratos de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
contratación de servicios, cuya vigencia rebase un ejercicio presupuestal, las 
dependencias o entidades deberán determinar tanto el presupuesto total como 
el relativo a los ejercicios de que se trate.” En contravención  a lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, que indica “Los recursos para  cubrir  adeudos  del  ejercicio  fiscal  
anterior,  previstos  en  el  proyecto  de Presupuesto de Egresos, podrán ser hasta 
por el 2 por ciento de los Ingresos totales de la respectiva Entidad Federativa”; 
De igual forma se elimina el párrafo quinto de la fracción II del artículo 18, 
toda vez que la misma disposición se encuentra contenida en el artículo 23 de 
la Iniciativa que nos ocupa.

 Respecto del artículo 23, se especifica el órgano que debe realizar la in-
vestigación de mercado en el caso de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos.

 En el caso del artículo 24 del proyecto de Iniciativa, se establece que la 
investigación de mercado en el caso del Poder Ejecutivo, será realizada por la 
Secretaría, sin indicar cuál es esta Dependencia. Amén de que, resulta impor-
tante destacar, el organismo facultado es la Oficialía Mayor. En el mismo senti-
do, en la fracción I del artículo 38, se realiza una referencia a la Secretaría. 
 En el artículo 25, se delimita correctamente la competencia para la emi-
sión de las bases de  licitación,  recayendo  en  la  Oficialía  o  las  Oficinas  de  
Adquisiciones,  esto  en atención a que el Comité se encarga de la ejecución de 
los procedimientos, con base en la normatividad reglamentaria correspondien-
te.

 El  artículo  30  de  la  norma  vigente,  establece  que  el  Ejecutivo  
del  Estado  podrá autorizar la contratación directa de adquisiciones, arrenda-
miento de bienes muebles y prestación de servicios, cuando el recurso sea de 
origen estatal y que por la urgencia extrema de las situaciones deba combatir 
de inmediato sus efectos, tomando en consideración como casos de urgencia: 
desastres naturales; salvaguardar la soberanía del estado; y caso fortuito o de 
fuerza mayor. En el caso del proyecto de iniciativa, el artículo 82 específicamen-
te, pretendía facultar a los titulares de cada uno de los sujetos obligados, para 
que pudieran autorizar las compras directas, adquisiciones, arrendamiento de 
bienes muebles y prestación de servicios en los mismos supuestos; por lo que 
ese contenido fue eliminado, remplazándolo por el artículo 50, en el que se fa-
culta a los sujetos obligados de la Ley, para autorizar la contratación directa de 
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios en 
los casos específicos previstos en el mismo artículo, respetando el principio de 
separación de poderes y autonomía de los sujetos obligados.

     La  fracción  XI del  artículo  32,  las  controversias  de  suscitan  con  los  
Organismos
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Requirentes, no con la Dependencia o Entidad.

         En la fracción IV del artículo 38, se agrega al Titular de la Oficialía.

Se elimina la parte in fine de la fracción XII del artículo que nos ocupa, toda vez 
que se contraponía a lo dispuesto en la primera parte de la misma.

 En la iniciativa de proyecto, la fracción XII del artículo 52 de la Ley vi-
gente, había sido  eliminado,  en  ella  se  otorga  la  facultad  de  adquirir  bienes  
en  condiciones favorables para el Estado, en el caso de que las personas, no 
siendo proveedores habituales, ofrecieran bienes a muy bajo costo por encon-
trarse en estado de liquidación o disolución, o bajo intervención judicial; lo que 
constituía una ventaja para los proveedores habituales, toda vez que el Estado 
estaría obligado a adquirir los bienes con ellos, sin posibilidad de hacerlo a un 
costo menor. En ese sentido, se restableció su contenido en la fracción VII del 
artículo 80 de la Iniciativa.

 La disposición establecida en la fracción XVI del artículo 52 antes cita-
do, determina que cuando se trate de la contratación de los servicios de peritos 
externos que requieran las Entidades de la Administración Pública, el despacho 
ganador deberá provenir de una terna propuesta por la Función Pública, lo que 
era excluido en la fracción XVI del artículo 80 del proyecto, atentando contra 
las disposiciones federales y estatales en materia de transparencia.

 Son modificadas las referencias hechas a la Secretaría de la Función Pú-
blica, para establecer de forma general el concepto de Órgano Interno de Con-
trol, esto en atención 
a que existe una propuesta para cambiar la denominación de dicha dependen-
cia del Poder  Ejecutivo,  las  referencias  señaladas  se  encuentran  contenidas  
en  el  párrafo tercero del artículo 16; párrafos primero y tercero del artículo 22; 
fracciones IV y VII del artículo 32; fracción III del artículo 38; párrafo XVI del 
artículo 80; artículos 81;
92; 99; el párrafo segundo del artículo 101; así como el artículo 113.

Para el caso de la fracción V del mismo artículo, se homologan los términos a 
días hábiles, de conformidad a su equivalencia.

En el párrafo segundo de la fracción XIII, se establece que el órgano encargado 
de emitir el comprobante debe ser la Oficialía o la Oficina de Adquisiciones, y 
no el Comité.

Con relación a la fracción XVII, se realiza correctamente la referencia al artí-
culo 51.

 En el Artículo 59, las fórmulas de ajustes deben ser determinadas por 
la Oficialía o la Oficina de Adquisiciones, y no por el Comité, toda vez que son 
ellas quienes emiten las bases de licitación.

 Se adicionó un segundo párrafo al artículo 81, en el que se especifica 
a qué órganos debe ser remitida la información, para los casos de los Poderes 
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

 En el Artículo Transitorio Tercero, se elimina a los Órganos Autóno-
mos, toda vez que la constitución de su Comité, ya se encuentra establecida en 
la fracción IV del artículo
6.

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 Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación 
de Servicios para el Estado de Chiapas”.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo particular la iniciativa de “Ley de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y la Contratación de Servi-
cios para el Estado de Chiapas”; para quedar como sigue:

LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO ÚNICO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por obje-
to regular las acciones relativas a las adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles y la contratación de servicios de cualquier naturaleza, que realicen:

I.         El Poder Ejecutivo del Estado, en su administración centralizada y pa-
raestatal. II.        El Poder Legislativo del Estado.
III.      El Poder Judicial del Estado.

IV.      Los Organismos constituidos como Autónomos, cuando los recursos 
que pretenda ejercer  sean  de  origen  exclusivamente  estatal,  conforme  a  los  
convenios  que celebren con el Ejecutivo del Estado.

Los sujetos obligados descritos en las fracciones de la I a la IV del presente ar-
tículo deberán informar al órgano interno competente en términos del artículo 
81 de la presente ley.

Estarán excluidos de la aplicación de la presente Ley, las adquisiciones, arrenda-
mientos de bienes  y  la  contratación  de  servicios  con  cargo  total  o  parcial  
a  recursos  federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo 
Federal.

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley, deberán realizar 
las acciones referidas, observando los principios de legalidad, honestidad, hon-
radez, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
imparcialidad, control y rendición de cuentas.

El Poder Ejecutivo del Estado, los Poderes Legislativo, Judicial, así como los 
Organismos Autónomos, ejecutarán los procedimientos a que se refiere la pre-
sente Ley, a través de sus Comités.

Artículo 2.- Para los efectos de la presente ley, se entenderá por:

I. Ley: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

II.        Organismos Autónomos: A los organismos creados, mediante ley o de-
creto, con independencia en sus decisiones y estructura orgánica.

III.      Organismos Requirentes: A las Unidades Administrativas integrantes del 
Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos de que se trate, 
que soliciten bienes o servicios. 
IV.      Sector: Al grupo de dependencias y entidades coordinadas por aque-
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lla que en cada caso designe el Ejecutivo del Estado, o de conformidad con el 
acuerdo de sectorización vigente.

V. Proveedor: A la persona física o moral, que se le adjudique y celebre 
contrato de adquisiciones, arrendamiento de bienes y/o prestaciones de servi-
cios.

VI.      Licitante: A la persona física o moral que participe en cualquier proce-
dimiento de licitación pública, invitación abierta o invitación restringida; salvo 
que se trate de asignación directa.

VII.     Comité: Al comité de adquisiciones, arrendamiento y servicios de bienes 
muebles, con excepción del comité de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios en materia de seguridad pública del go-
bierno del estado, y los comités de aquellos organismos públicos considerados 
como autónomos, según lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Chiapas, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 1 de esta Ley.

VIII.   Órgano Interno de Control: A la unidad o ente del Poder Ejecutivo, Le-
gislativo, Judicial y Organismos Autónomos de que se trate, que se encargue de 
vigilar el cumplimiento del marco jurídico vigente.

IX.      Oficialía: A la Oficialía Mayor, del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas.

X. Grupo  Técnico  de  Apoyo:  Al  órgano  colegiado  integrado  por  los  
organismos requirentes, que servirá de consulta y apoyo del Comité Técnico.

XI.    Investigación de Mercado: Al procedimiento utilizado para identificar las 
características del mercado estatal, nacional e internacional, de bienes y servi-
cios específicos a fin de proveer al Comité de información útil relacionada con 
precios estimados y la existencia de los bienes o servicios para la adquisición y 
arrendamiento de bienes o prestación de servicios en las mejores condiciones 
posibles.

XII.     Precio Máximo de Referencia: Al precio máximo al que el Organismo 
Requirente estaría en condiciones de adquirir un bien, o contratar un servicio 
o arrendamiento.

XIII.   Ofertas Subsecuentes de Descuentos: A la modalidad utilizada en las 
licitaciones e invitaciones, en la que los licitantes, al presentar sus propuestas, 
tienen la posibilidad de que en la apertura de propuestas técnicas y económicas, 
realicen una o más ofertas subsecuentes de descuentos, que mejoren el precio 
ofertado en forma inicial, sin que ello signifique la posibilidad de variar las 
especificaciones o características originalmente contenidas en su propuesta téc-
nica.

XIV.   Reglamento: Al reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento 
de Bienes
Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas. 
XV.     Sujetos Obligados: A los organismos públicos previstos en las fracciones 
I a la IV
del artículo 1 de esta Ley.

XVI.   Oficina de Adquisiciones: Al Órgano Administrativo de los Poderes Le-
gislativo, Judicial y Organismos Autónomos, para realizar adquisiciones, arren-
damiento de bienes muebles y contratación de servicios.

Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, quedan comprendidos entre las ad-
quisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, los 
siguientes:

I.         Las adquisiciones y arrendamiento de bienes muebles.

II.        Las adquisiciones de bienes muebles que deban incorporarse, adherirse 
o destinarse a un  inmueble, que sean  necesarios  para la  realización  de la obra 
pública por administración directa, o los que suministren cualquiera de los su-
jetos obligados de acuerdo a lo pactado en los contratos de obras.

III.      Las  adquisiciones de bienes muebles que incluyan  la instalación, por 
parte del proveedor, en inmuebles de cualquiera de los sujetos obligados, cuan-
do su precio sea superior al de su instalación.

IV.     La contratación de los servicios relativos a bienes muebles que se encuen-
tren incorporados o adheridos a inmuebles, cuyo mantenimiento no implique 
modificación alguna al propio inmueble y sea prestado por persona cuya acti-
vidad comercial corresponda al servicio requerido.

V. La  reconstrucción,  reparación  y  mantenimiento  de  bienes  muebles,  
maquila, seguros, transportación de bienes muebles o personas y contratación 
de servicios de limpieza y vigilancia, así como los estudios técnicos que se vin-
culen con la adquisición o uso de bienes muebles.

VI.      La contratación de arrendamiento financiero de bienes muebles.

VII.     La prestación de servicios profesionales en términos de la legislación 
fiscal; excepto la  contratación  de  servicios  personales  subordinados  o  bajo  
el  régimen  de honorarios.

VIII.   La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones.

IX.      En  general  los  servicios  de  cualquier  naturaleza  cuya  prestación  
genere  una obligación de pago para cualquiera de los sujetos obligados, cuyo 
procedimiento de contratación no se encuentre regulado en forma específica 
por otras disposiciones legales.

En todos los casos en que la Ley haga referencia a las adquisiciones, arrenda-
miento de bienes muebles y contratación de servicios, se entenderá que se trata 
respectivamente, de adquisiciones de bienes  muebles, arrendamientos de bie-
nes  muebles  y contratación de 
servicios de cualquier naturaleza; salvo, en este último caso, de los servicios 
relacionados con la obra pública.

Estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley, las adquisiciones, arrendamien-
to de bienes muebles y prestación de servicios que contraten los Municipios, 
cuando se realicen con cargo total o parcial a fondos estatales, conforme a los 
convenios que celebren con el Ejecutivo Estatal, de conformidad a lo dispuesto 
por la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Artículo 4.- Quedan facultados para aplicar e interpretar la presente Ley los 
Organismos públicos previstos en las fracciones I a la IV del artículo 1 de esta 
ley, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Artículo  5.-  El  gasto  para  las  adquisiciones,  arrendamiento  de  bienes  
muebles  y contratación de servicios se sujetará a las disposiciones específicas 
del Presupuesto de Egresos del Estado, así como a lo previsto en el Código de la 
Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones aplicables.

TÍTULO SEGUNDO
DEL COMITÉ Y SUS ATRIBUCIONES

CAPÍTULO I
DE LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ
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Artículo 6.- Para efectuar y validar los diversos procedimientos de adjudicación 
de los contratos que deriven de las licitaciones públicas, invitación restringida 
o adjudicación directa, los sujetos obligados constituirán un órgano colegiado 
que se denominará Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Mue-
bles y Contratación de Servicios, el cual estará integrado de la siguiente forma:

I.       En el Poder Ejecutivo:

a) El Titular de la Oficialía, quien lo presidirá, siendo suplido por el servi-
dor público que él designe.

b) El Titular del órgano competente que el Titular de la Oficialía Mayor 
designe, quien fungirá como Secretario Técnico.

c) El Titular de la Secretaría de la Función Pública, que fungirá como ór-
gano interno de control.

d)        Los Vocales siguientes:

a) El Titular de la Secretaría de Economía, siendo suplido por el servidor 
público que designe. 
b) El Titular de la Secretaría de Hacienda, siendo suplido por el servidor 
público que designe.

c) El Titular del Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, 
siendo suplido por el servidor público que designe.

d) El Titular de la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de 
Gobierno, siendo suplido por el servidor público que designe.

e)      Un representante del Consejo Coordinador Empresarial del Estado.

f)      Un representante de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
Delegación
Tuxtla.

g)      Un representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turís-
ticos del
Estado.

h)      Un representante de la Cámara Nacional de la Industria de la Transfor-
mación del
Estado.

Previa notificación de la Oficialía, en virtud del alto volumen de invitaciones 
y licitaciones, los   miembros   propietarios   podrán   nombrar   de   manera   
permanente   o   por   tiempo determinado al suplente asistente, quien asistirá a 
la sesiones de Comité con voz y voto, según corresponda.

II.     En El Poder Legislativo:

A)    El Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, 
quien lo
Presidirá.

B)    El  Titular  de  la  Secretaría  de  Servicios  Administrativos,  quien  fungirá  
como
Secretario Técnico.

C)    El Titular de la Contraloría Interna, que fungirá como Órgano interno de 

Control.

D)       Los Vocales Siguientes:

a)      El Titular de la Unidad de Tesorería.
b)      El Titular de la Unidad de Recursos Materiales. c)      El Titular de la Unidad 
de Recursos Humanos. d)      El Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
e)      Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turís-
ticos del
Estado de Chiapas.
f)      Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-
ción del
Estado de Chiapas.
g)      Un   Representante   de   la   Confederación   Patronal   de   la   República   
Mexicana
Delegación Tuxtla. 
h)      Un Representante del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Chiapas. III.      En El Poder Judicial:
A)    El Titular de la de la Oficina de Adquisiciones, quien lo Presidirá.
B) El Titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, 
que Fungirá como Secretario Técnico.
A.     El Titular de la Contraloría Interna, que fungirá como Órgano Interno de 
Control
C)    Los Vocales Siguientes:

a)      El Titular de la Dirección de Tesorería y Contabilidad.
b)      El Titular de la Dirección de Programación y Presupuesto.
c)      El Titular de la Dirección de Construcción y Remodelación de Inmuebles. 
d)      El Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
e)      Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turís-
ticos del
Estado de Chiapas.
f)      Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-
ción del
Estado de Chiapas.
g)      Un   Representante   de   la   Confederación   Patronal   de   la   República   
Mexicana
Delegación Tuxtla.
h)      Un Representante del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Chiapas. IV.      En Los Organismos Autónomos:
A)    El  Titular  de  la Secretaría,  Dirección  o  Unidad  de  Apoyo  Adminis-
trativo  o  sus
Equivalentes, quien lo presidirá.

B) El Titular del Área de Recursos Materiales, Servicios Generales o su 
Equivalente, que fungirá como Secretario Técnico.

C)    El Órgano Interno de Control.

D)    Los Vocales siguientes:

a)      El Titular del Área de Planeación o Equivalente.
b)      El Titular del Área de Recursos Financieros o su Equivalente. c)      El Ti-
tular del Área de Asuntos Jurídicos o su Equivalente.
d)      El Titular del Área de Recursos Humanos o su Equivalente. e)      El Titular 
del Área de Informática o su Equivalente.
f) Un Representante de la Confederación Patronal de la República Mexi-
cana del Estado de Chiapas.
g)      Un Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turís-
ticos del
Estado de Chiapas.
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h)      Un Representante de la Cámara Nacional de la Industria de Transforma-
ción del
Estado de Chiapas.
i)      Un Representante del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 
Chiapas. 
En ausencia del Titular, estos podrán designar por escrito a un suplente con 
nivel jerárquico inferior, como mínimo de Director.

Los integrantes de los Comités deberán presentar una declaración bajo protesta 
de decir verdad, que no tienen interés alguno personal o de negocio con las 
personas físicas o morales que participan en el proceso de licitación, caso con-
trario, deberán excusarse para no estar presentes durante el proceso.

Artículo 7.- Para el caso específico de las adquisiciones, arrendamiento de bie-
nes muebles y  contratación  de  servicios  de  los  Organismos  Públicos  de  la  
Administración  Pública Estatal, relacionados con la materia de seguridad pú-
blica, tratándose de la aplicación de recursos federales y de los Fondos de Apor-
taciones para la Seguridad Pública para los Estados (FASP) y de recursos esta-
tales, habrá un Comité de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y 
Contratación de Servicios en Materia de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado, que invariablemente estará integrado por un Titular, quien deberá ser 
el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública quien lo presi-
dirá, y por los responsables de las áreas técnicas, administrativas, jurídicas y de-
más que tengan bajo su responsabilidad la ejecución de la materia de Seguridad 
Pública, así como por aquellos organismos que coadyuven al cumplimiento del 
objeto de la misma. En la conformación, operación y ejecución del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de Servicios 
en Materia de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, se deberá observar 
lo estipulado en esta Ley, así como la normatividad aplicable en la materia. Este 
Comité será el responsable de llevar a cabo el proceso de adjudicación en cual-
quiera de las modalidades a la que se refiere la presente Ley, debiendo emitir 
el fallo correspondiente sobre los asuntos de su competencia que sometan a su 
consideración las instancias responsables.

CAPÍTULO II
DE LAS SESIONES DEL COMITÉ

Artículo 8.- El Comité sesionará en forma ordinaria los días martes de cada se-
mana, previa entrega que realice el Secretario Técnico del orden del día de que 
se trate, con por lo menos
24 horas de anticipación.

El Comité celebrará las sesiones extraordinarias necesarias a solicitud de al-
guno de sus miembros, para cuyo efecto el Presidente instruirá al Secretario 
Técnico la emisión de las convocatorias respectivas por lo menos con 24 horas 
de anticipación, debiendo anexar el orden del día de que se trate.

Para la validez de las sesiones y acuerdos del comité, se deberá contar con la 
asistencia de por lo menos los integrantes del sector y los acuerdos se decidirán 
por mayoría de votos.

Cada uno de los miembros del comité, tendrán derecho de voz y voto en las 
sesiones que celebren,  con  excepción  del  Secretario  Técnico  y  del  Órgano  
de  Control,  y  los comprendidos en los incisos b) y c) de las fracciones I a la IV 
del artículo 6, quienes solamente tendrán derecho a voz. 
Los vocales representantes de las organizaciones empresariales, deberán acre-
ditarse mediante oficio suscrito por su titular dirigido al Comité, durarán en 
su cargo hasta 3 años, no podrán ser reelectos para un periodo inmediato, y 
podrán ser removidos en cualquier momento por parte de la organización a la 
que pertenezcan.

Las decisiones que emitan los Comités serán obligatorias, por lo que ninguna 
adquisición celebrada sin su acuerdo será válida, salvo las excepciones previstas 
por esta Ley.

Artículo 9.- El Comité tendrá las siguientes atribuciones:

I. Coordinar  los  procedimientos  de  las  adquisiciones  y  arrendamien-
tos  de  bienes muebles y la contratación de servicios que establece la presente 
Ley.

II.        Dictaminar la viabilidad del inicio del procedimiento de la licitación, o 
en su caso, de la excepción por encontrarse en algunos de los supuestos previs-
tos en las fracciones II, VI y XIII del artículo 80 de la Ley, incluidos los proce-
dimientos a desahogarse bajo la modalidad de subasta inversa o abastecimiento 
simultáneo.

III.      Proponer   las   políticas,   bases   y   lineamientos   en   materia   de   ad-
quisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de servicios, así 
como someterlas a la consideración y aprobación del Titular de la Oficialía o en 
su caso el Titular de la Oficina de Adquisiciones.

IV.      Evaluar y requerir en su caso a los Organismos Requirentes el informe 
general de las adjudicaciones aprobadas.

V. Procurar que las modalidades de los procedimientos de las contrata-
ciones en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes, muebles y pres-
tación de servicios se lleven a cabo considerando las políticas gubernamentales 
para el estímulo de la planta productiva, el fomento del empleo de los recursos 
humanos del estado o el impulso de la economía de las familia chiapanecas, 
haciendo más dinámica y transparente la participación de proveedores o pres-
tadores de servicios.

VI.      Verificar que la solicitud de adquisiciones,  arrendamiento de bienes  
muebles o prestación de servicios realizados por el Organismo Requirente, 
cuente con el oficio de autorización de recursos expedido por el órgano admi-
nistrativo de cada Sujeto Obligado.

VII.     Evaluar las propuestas que los Organismos Requirentes formulen, apli-
cando los mecanismos administrativos establecidos en la presente Ley.

VIII.   Validar el orden del día de la sesión correspondiente.

IX.      Aprobar los acuerdos y fallos derivados de los procesos regulados por la 
presente Ley; así como en aquellos casos que por premura, gravedad, o cual-
quier otra contingencia amerite y justifique la asignación de los recursos del 
Estado. 
X. Solicitar asesoría específica de personas físicas o morales, públicas o 
privadas en asuntos que se requieran; para tal efecto,  el Presidente del Comité 
expedirá la autorización correspondiente, con base en lo establecido en el Re-
glamento.

XI.      Previo a la convocatoria de licitación pública, autorizar los casos de re-
ducción del plazo para la apertura de propuestas.

XII.   En los casos que considere conveniente establecer que las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles o la contratación de servicios se realicen a 
través del procedimiento de abastecimiento simultáneo, a efecto de distribuir 
entre dos o más proveedores las partidas de bienes o servicios.

XIII.   Aprobar la procedencia de procesos de licitación mediante la aplicación 
de ofertas subsecuentes de descuento, previa determinación en las bases de li-
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citación.

XIV.   Aprobar previo al inicio de los procedimientos de licitación, el medio a 
través del cual se realizará, ya sean presenciales, electrónicos o mixtos.

XV. Los  miembros  del  Comité  podrán  participar  en  cualquier  etapa  del  
proceso  y constatar el cumplimiento de las especificaciones de los productos o 
servicios.

XVI.   Los miembros del Comité podrán solicitar al Secretario Técnico, el expe-
diente para la revisión de las bases ante el mismo.

XVII.  Las demás atribuciones que le otorguen la presente Ley y su Reglamento.

Artículo 10.- Para la toma de decisiones, el Comité podrá consultar al Grupo 
Técnico de Apoyo, respecto a la integración de bases, juntas de aclaración de 
dudas, evaluaciones técnicas y fallos; este grupo podrá participar como invita-
do en las sesiones del Comité; su organización y facultades quedarán descritas 
en el Reglamento.

Artículo 11.- El Grupo Técnico de Apoyo será convocado por el Comité en el 
proceso de licitación que así se requiera, debiendo integrarse de la siguiente 
forma:

I.       Un representante del Organismo Requirente.

II.     Un representante del Órgano Control que corresponda.

III.    Un representante de la Oficialía en el caso del Poder Ejecutivo, y en el 
supuesto de los Poderes Legislativo, Judicial y Organismos Autónomos será un 
representante de la Oficina de Adquisiciones.

Artículo 12.- Para aquello que no se encuentre previsto por la Ley, su Regla-
mento y demás disposiciones que se deriven, serán aplicados supletoriamente 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su 
Reglamento, el Código Civil del Estado de Chiapas, el Código de Procedimien-
tos Civiles para el Estado de Chiapas y la Ley de Procedimientos Administrati-
vos para el Estado de Chiapas. 
TÍTULO TERCERO CAPÍTULO ÚNICO
DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Artículo   13.-   Los   Sujetos   Obligados   deberán   elaborar   sus   planes,   
programas   y presupuestos anuales de adquisiciones, arrendamiento de bienes 
muebles y contratación de servicios, conforme a lo siguiente:

I. Los planes y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, los programas 
sectoriales, institucionales, regionales y especiales de desarrollo económico y 
social.

II.        Los objetivos, metas  a corto, mediano  y largo  plazo  y previsiones de 
recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos del Estado y demás disposi-
ciones aplicables.

III.      Las acciones previas, durante y posteriores a la realización de dichas ope-
raciones. IV.      La calendarización física y financiera de los recursos necesarios.
V.       Las unidades responsables de su instrumentación.

VI.      Los programas prioritarios de apoyo administrativo y de inversiones; así 
como, en su caso, aquellos relativos a la adquisición de bienes para su posterior 
comercialización, incluyendo los que habrán de sujetarse a proyectos produc-
tivos.

VII.     La  existencia  en  cantidad  suficiente  de  los  bienes,  los  plazos  esti-
mados  de suministros, los avances tecnológicos incorporados en los bienes y, 
en su caso, los planos, proyectos y especificaciones.

VIII.   Los requerimientos de conservación y mantenimiento preventivo y co-
rrectivo de los bienes muebles a su cargo.

IX.     Las demás previsiones que deberán tomarse en cuenta según la natura-
leza y características de las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y 
contratación de servicios.

Artículo 14.- Con base en el programa anual de adquisiciones, los Organismos 
Requirentes deberán prever el envío de requisiciones de bienes y servicios a 
la Oficialía en el caso el Poder Ejecutivo, y en supuesto del Poder Legislativo, 
Judicial y Organismos Autónomos, ante la Oficina de Adquisiciones; con por 
lo menos 30 días hábiles anteriores a las necesidades de los mismos, a efecto de 
garantizar la programación y realización del proceso de invitación o licitación 
y la entrega oportuna de los bienes y servicios requeridos; de igual manera de-
berán considerar la disponibilidad de entrega por parte de los proveedores y 
prestadores de servicios.

Artículo 15.- Los Organismos Requirentes de servicios de consultorías, aseso-
rías, estudios e investigaciones, previamente verificarán en sus archivos si exis-
ten trabajos previos sobre 
la materia de la que se trate, en el supuesto de que advierta su existencia y se 
compruebe que los mismos satisfacen los requerimientos del organismo, no 
procederá la contratación con excepción de aquellos trabajos que sean necesa-
rios para su adecuación, actualización o complemento.

La erogación para la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estu-
dios e investigaciones, requerirá de la autorización escrita del Titular del Or-
ganismo Requirente, en la que manifieste bajo protesta de decir verdad, que 
no existen trabajos previos similares, y que no cuenta con personal capacitado 
disponible para su realización.

Artículo 16.- Las Entidades del Poder Ejecutivo, que sean apoyadas presupues-
talmente o que reciban transferencias de recursos estatales y federales, remiti-
rán sus programas y presupuestos  de  adquisiciones,  arrendamiento  de  bienes  
muebles  y  contratación  de servicios, a la Dependencia coordinadora de sector 
en la fecha que ésta señale, mismos que estarán a disposición de los integrantes 
del Comité.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Oficialía, conjuntamente con las 
Dependencias coordinadoras de sector, emitirá un Acuerdo en el que se deter-
minarán los calendarios que definirán las fechas y las condiciones en que deben 
remitirse los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y contratación de servicios.

Las Dependencias coordinadoras de sector, o en su caso las Entidades que no se 
encuentren agrupadas en sector alguno, enviarán a la Oficialía, los programas 
y presupuestos mencionados en la fecha que ésta determine, para su examen, 
aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos correspon-
diente. Asimismo, deberán enviar a la Secretaría de Hacienda y al Órgano In-
terno de Control del Poder Ejecutivo, copia de sus programas anuales calenda-
rizados de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contratación de 
servicios.

Artículo 17.- La Oficialía, mediante disposiciones de carácter general, deter-
minará, en su caso, los bienes y contratación de servicios de uso generalizado 
que, en forma consolidada, podrán  adquirir,  arrendar  o  contratar  para  las  
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Dependencias  y  Entidades  del  Poder Ejecutivo, con el objeto de obtener las 
mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoyar en 
condiciones de competencia a las áreas prioritarias del desarrollo.

Los  servidores  públicos  que  autoricen  actos  en  contravención  a  lo  dispuesto  
en  este artículo, se harán acreedores a las sanciones que resulten aplicables, de 
conformidad con la normatividad en materia de responsabilidades del Estado.

TÍTULO CUARTO
DE LAS MODALIDADES DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS CON-
TRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO 
DE BIENES MUEBLES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPITULO I GENERALIDADES 
Artículo 18.- Las modalidades de los procedimientos para las contrataciones 
en materia de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de 
servicios podrán ser:

I.  Mediante Licitación:

a)      Licitación Pública Nacional: Cuando el monto sea mayor a $23’372,800.00.

b)      Licitación Pública Estatal: Cuando el monto sea mayor a $5’843,200.00  y 
hasta
$23’372,800.00. Cuando se realice una Licitación Pública Estatal, será obligato-
rio que la  convocatoria se  publique cuando  menos  en  uno  de los  diarios  de 
mayor circulación en el Estado, convocando exclusivamente a personas legal-
mente establecidas; siempre y cuando y por la naturaleza de los bienes o servi-
cios que pretendan adquirirse o contratarse existan proveedores o prestadores 
de servicios para realizar la licitación pública caso contrario se convocará a 
nivel nacional.

c)      Invitación:

1.    Invitación Abierta:

Cuando el monto sea mayor a $511,280.00 y hasta $5’843,200.00.

2.    Invitación Restringida a cuando menos tres personas: Según el monto que 
sea determinado por el Comité.
II.   Mediante Adjudicación Directa:

Cuando el monto anual por partida esté  comprendido hasta $54,780.00, éste se 
podrá ejercer a través de las unidades de apoyo administrativo o equivalentes, 
de manera directa.

Las convocatorias de las licitaciones sin excepción, se deberán hacer por me-
dios remotos de comunicación electrónica.

En las Licitaciones Públicas y en las Invitaciones podrán participar únicamente 
licitantes establecidos legalmente en el Estado de Chiapas, y demostrando con 
el registro que al efecto emite la autoridad federal competente, siempre y cuan-
do, por la naturaleza de los bienes o servicios que pretendan adquirirse o con-
tratarse existan proveedores o prestadores de servicios para realizar la licitación 
correspondiente, caso contrario se convocará a nivel nacional.

Tratándose de Licitaciones Públicas Nacionales en las que participen de mane-
ra individual micro, pequeñas y medianas empresas estatales o nacionales, no 
se aplicará la modalidad de ofertas subsecuentes de descuento.

Artículo 19.- Se podrá convocar, licitar, adjudicar y contratar adquisiciones, 

arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, solamente cuando 
se cuente con saldo disponible dentro del presupuesto aprobado, en la partida 
correspondiente. 
Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en 
el párrafo que antecede, se harán acreedores a las sanciones que resulten apli-
cables, de conformidad con la normatividad en materia de responsabilidades 
del Estado.

Artículo 20.- En los procedimientos para la contratación de adquisiciones, 
arrendamientos de  bienes  muebles  y  prestación  de  servicios  se  deberá  
promover,  en  igualdad  de condiciones, la utilización de bienes o servicios de 
procedencia estatal, con la finalidad de fomentar el empleo de los recursos hu-
manos del Estado e impulsar la economía de las familias chiapanecas.

CAPÍTULO II
DE LAS LICITACIONES

Artículo 21.- Las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contrata-
ción de servicios, por regla general se adjudicarán a través de licitaciones públi-
cas por invitación abierta, las cuales podrán ser estatales o nacionales, mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten propuestas solventes en 
medios electrónicos o en sobre cerrado, según sea el caso, que será abierto pú-
blicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, de 
acuerdo a lo que establece la Ley.

Artículo  22.- El  Órgano  Interno de Control  del  Poder Ejecutivo,  en  el  ám-
bito  de su competencia, autorizará la presentación de propuestas a través de 
medios electrónicos de comunicación, para lo cual en sustitución de la firma 
autógrafa, se emplearán los medios de identificación electrónica que aquella 
establezca, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a 
los documentos correspondientes, y en consecuencia tendrán el mismo valor 
probatorio.

Las propuestas técnicas y económicas serán generadas mediante el uso de la 
tecnología que resguarde la confidencialidad de la información, de tal forma 
que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que se establezcan.

El Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo, operará y se encargará del 
sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen 
los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguar-
dando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

En los procedimientos de licitación pública, invitación abierta o restringida, se 
observarán los criterios que establezca el Reglamento, con base en la Ley.

Artículo 23.- Previo al inicio de cualquier licitación, en el caso del Poder Eje-
cutivo, la Oficialía deberá realizar una Investigación de Mercado de la cual 
se desprenden las condiciones que imperan en el mismo, respecto del bien, 
arrendamiento o servicio objeto de la misma, a efecto de buscar las mejores 
condiciones para el Estado. Los demás poderes y Órganos Autónomos podrán 
adoptar los criterios utilizados por el Poder Ejecutivo, a través de su Oficina de 
Adquisiciones.

Artículo  24.-  Las  convocatorias  podrán  referirse  a  uno  o  más  bienes  y  
servicios  y 
contendrán como mínimo:

I.         El nombre, denominación o razón social del Organismo Requirente.

II.        La indicación de los lugares, oficinas de gobierno o, en su caso, medios 
electrónicos de comunicación, fechas y horarios en que los interesados podrán 
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obtener las bases y especificaciones de la licitación y en su caso, el costo y forma 
de pago de las mismas. Cuando el documento que contenga las bases implique 
un costo, este será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por 
publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se 
entreguen; los interesados podrán revisar tales documentos antes del pago de 
dicho costo, el cual será requisito para participar en la licitación; a excepción de 
la invitación abierta.

III.      La  fecha,  hora  y  lugar  de  celebración  del  acto  de  presentación  y  
apertura  de propuestas.

IV.      La indicación del tipo de licitación: abierta, estatal o nacional.

V. La  indicación  que  ninguna  de  las  condiciones  contenidas  en  las  ba-
ses  de  la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas.

VI.      La descripción general, cantidad y unidad de medida de cada uno de los 
bienes o servicios que sean objeto de la licitación; así como la correspondiente 
por lo menos a cinco de las partidas o conceptos de mayor monto.

VII.     Lugar y plazo de entrega de los bienes o servicios licitados.

VIII.   Condiciones de pago, señalando el momento en que se haga exigible el 
mismo. IX.      Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarán.
X. La indicación de que no podrán participar las personas que se encuen-
tren en los supuestos del artículo 32 de la Ley.

XI.      En el caso de arrendamiento de bienes muebles, la indicación de si éste 
es con o sin opción a compra.

XII.     La experiencia o capacidad técnica financiera que se requiera para parti-
cipar en la licitación  de  acuerdo  con  sus  características  y  demás  requisitos  
generales  que deberán cumplir los interesados.

Artículo  25.-  Las  bases  para  las  invitaciones  restringidas,  invitaciones  
abiertas  y licitaciones públicas que emita la Oficialía o la Oficina de Adquisi-
ciones, previo acuerdo del Comité, se pondrán a disposición de los interesados 
en cumplimiento a la fracción II del artículo anterior, a partir de la fecha de pu-
blicación de la convocatoria durante cinco días hábiles, siendo  responsabilidad 
exclusiva de los  interesados,  adquirirlas  oportunamente 
durante este periodo, las bases contendrán, en lo aplicable, lo siguiente:

I.         Nombre, denominación o razón social del Organismo Requirente.
II.        Forma en que se deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica 
del licitante. III.      Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de 
la licitación, que
deberá celebrarse al séptimo día hábil del inicio de la publicación, siendo op-
tativa la asistencia   de   los   licitantes   a   las   reuniones   que,   en   su   caso   
se   realicen, considerándose aceptadas las aclaraciones para aquellos que no 
asistan comunicándoles conforme a esta Ley.

IV.      Precisar que será requisito el que los licitantes, entreguen junto con la 
propuesta técnica, una carta declaratoria en la que señalen: A) Bajo protesta de 
decir verdad, tener el giro y la infraestructura comercial, administrativa y de 
servicios objeto del concurso; B) Aceptar visita de inspección a sus instalacio-
nes; C) Bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en alguno de los supues-
tos establecidos por el artículo
32 de la Ley; D) Manifestar aceptación de todos los puntos señalados en las 
bases; y, E) Manifestar la aceptación de cualquier variación en el número de los 
bienes solicitados hasta en un 20% a la alza o un 10% a la baja, manteniendo el 

precio originalmente ofertado.

V. Fecha, hora y lugar para la presentación y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas, que deberá realizarse en día hábil y como mínimo a los 
diez días hábiles contados a partir del día de la publicación de la convocatoria; 
proposiciones que deberán presentarse en idioma español.

VI.      Indicaciones para la presentación de garantías.

VII.     Fecha, hora y lugar para la realización del fallo y condiciones para la 
firma del contrato.

VIII.   Manifestación de que el incumplimiento de alguno de los requisitos es-
tablecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún 
licitante ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes o servi-
cios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin, obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes, será causa de descalificación.

IX.      La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases 
de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, 
podrán ser negociadas.

X. La indicación de manera particular de los requerimientos de carácter 
técnico  y demás circunstancias pertinentes que habrá de considerar el Comité 
y el Grupo Técnico de Apoyo para la adjudicación del pedido o contrato corres-
pondiente, utilizando los siguientes criterios: 
A) De la propuesta: 1. La calidad (especificaciones, características funcio-
nales y valor técnico). 2. La mejor oferta económica. 3. El plazo de entrega. 4. 
La asistencia técnica. 5. La rentabilidad.

B)       Del licitante: 1. Capacidad técnica. 2. Capacidad financiera. 3. Infraes-
tructura.

XI.      Descripción  completa  de  los  bienes  o  servicios,  información  especí-
fica  que requieran respecto a mantenimiento, asistencia técnica y capacitación; 
presentación de constancias de verificación; relación de refacciones que debe-
rán cotizarse cuando sean parte integrante del contrato; especificaciones y nor-
mas de calidad que, en su caso, sean aplicables; dibujos; esquemas, presentación 
de muestras y pruebas de laboratorio  que  en  su  caso  deban  realizarse  y,  de  
ser  posible,  método  para ejecutarlas; período de garantía y demás condiciones 
técnicas requeridas.

XII.     Plazo, lugar y condiciones de entrega.

XIII.   Indicar que es obligación de los proveedores presentar los siguientes 
requisitos.

A) Proporcionar escrituras públicas debidamente inscritas en el registro 
público de la propiedad y de comercio que corresponda, con la que se acredite 
la constitución o conformación y todos los cambios jurídicos o económicos si 
se trata de una persona moral. las personas físicas proporcionarán identifica-
ción oficial y acta de nacimiento actualizada.

B) Proporcionar la escritura pública o el documento legal con el que se 
acredita la personalidad del representante o mandatario de la persona física o 
moral según el caso.

C) Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio 
del estado, apercibido que de no hacerlo, la notificación se le hará en el lugar de 
recepción de propuestas del Comité.
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D) Que el giro del negocio corresponda a la actividad preponderante del 
objeto de la licitación y lo pueda comprobar a solicitud del Comité.

E)     Proporcionar  registro  del  Sistema de  Información  Empresarial  Mexi-
cano  (SIEM)
actualizado.

F) Proporcionar estados financieros con una antigüedad no mayor a 3 me-
ses, cuando así se solicite en las bases.

G) Que su infraestructura sea la adecuada para atender el objeto de la lici-
tación y la pueda comprobar a solicitud del Comité.

H) Que cuente con la experiencia y capacidad técnica y financiera para 
atender el objeto de la licitación y la pueda comprobar a solicitud del Comité. 
I) Proporcionar declaración anual del ejercicio inmediato anterior presen-
tada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, misma que servirá, entre 
otros, como comprobante del capital contable mínimo requerido para partici-
par en la licitación.

J)      La obligación de presentar una relación de sus principales clientes.

Quedarán exentos de presentar la documentación en la licitación o licitaciones 
en los que participen  como  licitantes,  aquellos  que  presenten  los  documen-
tos  enumerados  en  los incisos A) a la J) y los que señale el Reglamento, con 
lo que obtendrán de la Oficialía o la Oficina de Adquisiciones, un comprobante 
que los eximirá durante un año de calendario, contando a partir de la expedi-
ción del mismo.

XIV.   Condiciones de precio y pago.

XV. La indicación de sí se otorgará anticipo, en cuyo caso deberá señalarse 
el porcentaje respectivo y el momento que se entregará.

XVI.   La indicación de sí la totalidad de los bienes o servicios objeto de la li-
citación, o bien, de cada partida o concepto de los mismos, serán adjudicados 
a un solo proveedor, o si la adjudicación se hará mediante el procedimiento de 
abastecimiento simultáneo. Se deberá indicar también, el criterio de desempate 
que se empleará en caso de surgir este.

XVII.  En el caso de los contratos abiertos, la información que corresponda de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley.

XVIII. Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o en la pres-
tación de los servicios.

XIX.   La indicación de que el licitante que no firme el pedido o contrato por 
causas imputables al mismo será sancionado en los términos de la normativi-
dad aplicable.

XX.     Indicar las causas por las cuales será descalificado un proveedor parti-
cipante. XXI.   Indicar la forma en que los proveedores ganadores realizarán la 
facturación.
XXII.  Indicación de que el proveedor ganador asumirá la responsabilidad total 
en caso de que al suministrar los bienes, infrinja alguna disposición en materia 
de propiedad industrial y derechos de autor.

XXIII. Indicar  que  los  errores  u  omisiones  que  pudieran  resultar  de  los  
documentos presentados,  son  imputables  y  de  responsabilidad  administra-
tiva  y legal  de  los proveedores que correspondan.

Artículo 26.- En la adjudicación de los contratos derivados de las licitaciones 
y en la evaluación de las proposiciones, no podrán utilizarse mecanismos de 
puntos o porcentajes, salvo cuando se trate de servicios de consultoría y/o ase-
soría. 
Artículo 27.- Para la participación, contratación o adjudicación, relacionadas 
con adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, 
no se le podrá exigir al particular requisitos distintos a los señalados por esta  
Ley;  sin embargo, los requisitos y condiciones que contengan las bases de la 
licitación deberán ser los mismos para todos los participantes, especialmente 
por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, forma y tiempo de pago, penas 
convencionales, anticipos y garantías.

Artículo 28.- Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presen-
tación de las proposiciones  y  agilizar  la  conducción  de  los  actos  de  las  
invitaciones  abiertas  o licitaciones públicas, así como cualquier otro requisito 
cuyo incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su contenido no afecte la 
solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se tendrán por 
no establecidas.

La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 
requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones.

Artículo 29.- Entre los requisitos cuyo incumplimiento no afecte la solvencia de 
la propuesta, se considerarán: proponer un plazo de entrega menor al solicita-
do, en cuyo caso, de resultar adjudicado y de convenir al Organismo Requirente 
pudiera aceptarse; omitir aspecto que puedan ser cubiertos con información 
contenida en la propia propuesta técnica o económica; no observar los forma-
tos establecidos, si se proporciona de manera clara la información requerida; 
y el no observar requisitos que carezcan de fundamento legal o cualquier otro 
que no tenga por objeto determinar objetivamente la solvencia de la proposi-
ción presentada.

En ningún caso el Comité o los licitantes podrán suplir o corregir las deficien-
cias de las propuestas presentadas.

Artículo 30.- Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria y 
las bases de la licitación, tendrá derecho a presentar propuestas. Para tal efecto, 
no se podrán exigir requisitos adicionales a los previstos en la Ley; asimismo, le 
proporcionarán a todos los interesados igual acceso a la información relaciona-
da con la licitación, a fin de evitar favorecer a algún participante.

Artículo 31.- El plazo para la presentación y apertura de propuestas no podrá 
ser inferior a quince días naturales, contados a partir de la fecha de publicación 
de la convocatoria, salvo que por razones de urgencia justificadas y siempre que 
ello no tenga por objeto limitar el número de participantes, no pueda obser-
varse dicho plazo, en cuyo caso éste no podrá ser menor a siete días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, la reducción del 
plazo será autorizada por el Comité.

Artículo 32.- No se podrán recibir propuestas o celebrar contrato alguno, en las 
materias a que se refiere la Ley, con los licitantes siguientes:

I. Aquellos con los que el servidor público que intervenga en cualquier 
etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, 
su cónyuge, o 
sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o ter-
ceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o para 
socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte.
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II.        Los que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio públi-
co, o bien las sociedades de las que dichas personas formen parte, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Chiapas, así como los inhabilitados para desempeñar algún  empleo, 
cargo o comisión en  el servicio público.

III.      Aquellos proveedores o prestadores de servicios que, por causas imputa-
bles a ellos mismos se les haya rescindido administrativamente más de un con-
trato, dentro de un lapso de un año calendario, contado a partir de la primera 
rescisión.

IV.      Los  que  se  encuentren  inhabilitados  por  determinación  del  Órgano  
Interno  de
Control, en los términos del Título Sexto de este ordenamiento.

V. Los que no hubieren cumplido con sus obligaciones contractuales res-
pecto de las materias de la Ley, por causas imputables a éstos y que como con-
secuencia de ello, haya sido perjudicada la Dependencia o Entidad respectiva.

VI.      Aquellos que hubieren proporcionado información que resulte falsa, o 
que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso para la adjudicación de 
un contrato, en su celebración o durante su vigencia.

VII.     Los que en virtud de la información con que cuenten los Órganos  In-
ternos de
Control, hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta 
Ley.

VIII.   Los proveedores o prestadores de servicios que se encuentren en situa-
ción de atraso en las entregas de los bienes, o prestación de servicios por causas 
imputables a ellos mismos, respecto al cumplimiento de otro u otros contratos 
y hayan afectado con ello al Organismo Requirente.

IX.      Aquellos que hayan sido declarados en suspensión de pago, en estado de 
quiebra o, en su caso sujetos a concurso de acreedores.

X. Aquellos que presenten propuesta en un mismo lote o partida de una 
licitación que se encuentren vinculados entre sí o por algún socio o asociado 
en común respecto de las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y 
contratación de servicios que realicen o vayan a realizar por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo grupo empresarial.

XI.      Los  que  por  sí  o  a  través  de  empresas  que  formen  parte  del  mismo  
grupo empresarial, elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requie-
ra dirimir controversias entre tales personas y los Organismos Requirentes. 
XII.     Las empresas que no puedan comprobar el giro objeto de la licitación.

XIII.  Cuando se compruebe que el proveedor de bienes o el prestador de servi-
cios recurrieron a cualquier práctica ilícita para obtener la adjudicación de un 
contrato.

XIV.   Los licitantes que injustificadamente  y por causas imputables a los mis-
mos no formalicen el pedido o contrato adjudicado por el Comité.

XV. Cuando  una  inconformidad  se  resuelva  como  no  favorable  al  pro-
movente  por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con 
el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento 
de contratación.

XVI.  Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por 
las disposiciones legales correspondientes.

Artículo 33.- El Comité, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número 
de participantes, podrá modificar los plazos y otros aspectos establecidos en la 
convocatoria o en las bases de licitación, cuando menos con siete días naturales 
de anticipación a la fecha señalada para la presentación y apertura de propues-
tas, siempre que:

I. Tratándose de la convocatoria, las modificaciones se hagan del conoci-
miento de los interesados a través de los medios utilizados para su publicación.

II.     En el caso de las bases de la licitación, se publique un aviso en forma si-
milar a lo estipulado en el artículo 18 a fin de que los interesados concurran, en 
su caso, ante el Organismo Requirente para conocer de manera específica las 
modificaciones respectivas.

No será necesario hacer la publicación del aviso a que se refiere está fracción, 
cuando las modificaciones deriven de las juntas de aclaraciones, siempre que 
a más tardar dentro del plazo señalado en este artículo, se entregue copia del 
acta respectiva a cada uno de los licitantes que hayan adquirido las bases de la 
correspondiente licitación.

Las modificaciones a que se refiere el presente artículo, en ningún caso podrán 
consistir en la sustitución o variación sustancial de los bienes, o prestación de 
servicios convocados originalmente, o bien, en la adición de otros de distintos 
rubros o en variación significativa de sus características.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de 
la o las juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las 
propias bases de licitación.

Artículo  34.-  El  fallo  que  emita  el  Comité,  se  dará  a  conocer  a  cada  uno  
de  los participantes al concluir el procedimiento correspondiente, salvo que 
esto no fuere factible, deberá hacerlo dentro de un término que no podrá exce-
der de veinte días hábiles.

Artículo 35.- Quienes participen en las licitaciones o celebren los contratos a 
que se refiere esta Ley, deberán garantizar a favor del Órgano Requirente: 

I. Los anticipos que en su caso reciban. Esta garantía deberá constituirse 
por la totalidad del  monto  del  anticipo  más  el  Impuesto  al  Valor  Agregado,  
y  en  ningún  caso excederá del 50%; deberá ser asegurado mediante póliza de 
fianza otorgada por institución autorizada, la cual permanecerá vigente hasta 
la amortización total del mismo, debiendo contener la indicación expresa de la 
aceptación de la afianzadora para continuar garantizando el monto cubierto, en 
caso de que se otorgue prórroga o espera al proveedor.

El cumplimiento de los pedidos o contratos mediante cheque certificado con 
cargo a institución bancaria legalmente constituida conforme a la legislación 
mexicana, o bien, mediante póliza de fianza otorgada por institución afianza-
dora debidamente autorizada, con un importe mínimo del 10% sobre el total de 
los contratos sin considerar el impuesto al valor agregado.

II.     En adquisiciones de bienes que así lo ameriten y se especifiquen en las 
bases, el proveedor deberá garantizar los bienes adquiridos contra defectos o 
vicios ocultos mediante la presentación de una póliza de fianza, cheque de caja 
o cheque certificado. en todos los casos deberán garantizar el 10% del monto 
total pagado sobre los bienes de que se trate, debiendo hacer válidas tales garan-
tías por un lapso que no podrá ser menor al ofertado. el plazo de dicha garantía 
se contará a partir de la fecha de recepción de los bienes antes referidos.

Dicha garantía deberá presentarse en la recepción formal de los bienes sustitu-
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yendo la presentada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones esta-
blecidas en el pedido o contrato.

De no haber surgido responsabilidad a cargo del proveedor al término del año, 
se ordenará la cancelación de la fianza en un plazo no mayor a cinco días há-
biles.

Artículo 36.- En caso de presentarse vicios ocultos o responsabilidades a cargo 
del proveedor, se le comunicará por escrito, otorgándole un plazo de dieciséis 
días hábiles contados a partir de la recepción del mismo para que los subsane; 
en caso contrario, se hará efectiva la garantía sin perjuicio de otras acciones 
legales que pudieran emprenderse en su contra.

Cuando se hagan efectivas las garantías de anticipo, cumplimiento y defectos o 
vicios ocultos, el Órgano Requirente lo notificará al Comité.

Artículo 37.- Las garantías de anticipo, cumplimiento y de defectos o vicios 
ocultos que deban otorgarse conforme a la Ley, se constituirán:

I. Cuando se trate del Poder Ejecutivo del Estado en su administración 
centralizada y paraestatal, a favor de los Órganos Requirentes.

II.     Las disposiciones normativas correspondientes a los Poderes Legislativo 
y  Judicial, así como de los Órganos Autónomos establecerán, la forma en que 
se constituirán las 
garantías  de  anticipo,  cumplimiento  y  de  defectos  o  vicios  ocultos,  que  
deban otorgarse conforme a esta Ley.

CAPÍTULO II SECCIÓN PRIMERA
DE LA INVITACIÓN ABIERTA ESTATAL

Artículo 38.- En la licitación pública abierta estatal descrita en el artículo 18 
fracción I inciso  b)  de  la  Ley,  el  acto  de  presentación  y  apertura  de  pro-
puestas  será  público  y realizado de manera electrónica, presencial o mixta, 
según sea el caso, en el lugar, fecha y hora que se estipulen en las bases de la 
licitación.

En aquellos procedimientos licitatorios de manera electrónica y que se rijan 
por la modalidad de subasta a la inversa, se dará a conocer el precio máximo de 
referencia derivado del estudio de mercado, para efectos de que los proveedores 
se encuentren en posibilidades de realizar ofertas subsecuentes de descuento.

Podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las mismas y se 
llevará a cabo, conforme a lo siguiente:

I. La convocatoria se realizará a través de los medios electrónicos de co-
municación que para tal efecto se establezcan, así como la publicación de la 
misma en un periódico de mayor circulación en el Estado, previa dictamina-
ción del Comité. En caso de haberse elevado la licitación a nacional, la publica-
ción de la convocatoria se realizará también en un periódico de mayor circula-
ción en el país.

II.        Para llevar a cabo la apertura de sobres, bastará con la recepción de una 
sola propuesta  susceptible de ser analizada;  de no  ser así,  la licitación  se  de-
clarará desierta dejando constancia en el acta de apertura técnica y económica.

III.      En la fecha señalada, los licitantes presentarán a través de los medios 
electrónicos previamente establecidos, sus propuestas técnica y económica en 
archivos independientes y firmados electrónicamente; en caso de realizarse de 
manera presencial, los licitantes presentarán sus propuestas técnica y econó-
mica en sobres independientes y cerrados en forma inviolable, así mismo, el 

Titular de la Oficialía o en su caso el Titular de la Oficina de Adquisiciones, un 
representante del Órgano Interno de Control, los licitantes que estuviesen pre-
sentes y los representantes de los Organismos   Requirentes   que   hayan   asis-
tido,   suscribirán   todos   los   sobres presentados y se procederá primeramente 
a la apertura de las propuestas técnicas sin que sea obligatoria la presencia de 
los licitantes.

IV.      Durante la apertura de las propuestas técnicas, el Titular de la Oficialía o 
el Titular de la Oficina de Adquisiciones deberá verificar que éstas contengan o 
hayan observado las formalidades o requisitos solicitados en las bases.

La documentación deberá ser suscrita en su totalidad, por el Titular de la Ofi-
cialía o en su caso el Titular de la Oficina de Adquisiciones, el representante del 
Órgano Interno de 
Control, los licitantes que estuviesen presentes y los representantes de los Or-
ganismos Requirentes que hayan asistido, previo consentimiento de los demás; 
quedando toda la documentación en custodia del Comité para la continuación 
del proceso.

V. Las propuestas técnicas que no contengan o no hayan observado alguna 
de las formalidades y requisitos solicitados en las bases, se descalificarán en el 
acto; salvo que dicho incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su conte-
nido, no afecte la solvencia de las propuestas.

El sobre de la propuesta económica de los licitantes descalificados en la apertu-
ra técnica, estará a disposición de los mismos a partir del quinto día hábil pos-
terior al fallo, contando dichos licitantes con cinco días hábiles para manifestar 
lo que a su derecho convenga.

VI.      Inmediatamente a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica 
y contando por lo menos con una propuesta no descalificada, se procederá a la 
apertura de las propuestas económicas, caso contrario la licitación se declarará 
desierta. El importe total de la propuesta de cada licitante, se dará a conocer a 
través de los medios remotos electrónicos establecidos; en caso de que el acto 
de apertura de propuestas sea presencial, se dará lectura en voz alta al importe 
total de la propuesta económica de cada licitante.

Dicha documentación quedará en custodia del Comité para la continuación del 
proceso.

VII.     Si como resultado de la apertura de las propuestas económicas, perma-
nece una propuesta solvente, se deberá continuar con el proceso, caso contrario 
se declarará desierto.

VIII.   En el caso de haberse declarado desierto el primer proceso licitatorio de-
bido a lo señalado en las fracciones II, VI y VII de este artículo, se programará 
una segunda licitación.

IX.      Se elaborará acta de la apertura técnica y económica en la que se hará 
constar el resultado de las propuestas aceptadas para análisis y dictamen, sus 
importes, así como las que hubieren sido descalificadas y las causas que lo mo-
tivaron. dicha acta deberá ser signada electrónicamente o de forma autógrafa; 
según sea el caso, por los participantes y darse a conocer en los medios electró-
nicos establecidos, a más tardar al día hábil siguiente a la realización del evento 
de apertura de propuestas.

X. Las  propuestas  técnicas  no  descalificadas  serán  remitidas  por  el  
Comité  a  los Organismos Requirentes, para que éstos realicen la evaluación 
técnica y emitan el dictamen correspondiente que entregarán a la Oficialía o en 
su caso a la Oficina de Adquisiciones,  en  el  que  harán  constar  el  resultado  
detallado  de  todas  las propuestas, señalando en cada uno de los lotes que se 
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hubieran ofertado, los que cumplen con lo requerido. Para los casos de aquellos 
que incumplan, se deberán detallar las razones de dicho incumplimiento. 
XI.      Una vez recibido el dictamen técnico a que hace referencia la fracción X 
de este artículo, a la Oficialía o en su caso a la Oficina de Adquisiciones deberá 
revisar el mismo y emitir el dictamen de resultados conforme a lo establecido 
en el Reglamento.

XII.     El Comité en sesión dará a conocer el acta de fallo de la licitación a 
más tardar al sexto día hábil, posterior al día en el que se realizó la apertura de 
propuestas; dejando constancia en dicha acta, del nombre de los licitantes ga-
nadores y las causas de descalificación del resto de participantes; acta que con-
signará el resumen cronológico del proceso y que estará basada en el dictamen 
de resultados realizado por la Oficialía o en su caso la Oficina de Adquisiciones.

XIII.   En caso de que la apertura de propuestas o el fallo de la licitación no se 
realicen en la fecha programada, la Oficialía o en su caso la Oficina de Adqui-
siciones, elaborará acta circunstanciada en la que se harán constar los motivos 
por los cuales no se aperturaron dichas propuestas o el fallo, señalando la hora 
y fecha en la que se llevarán a cabo dichos eventos. El acta deberá darse a cono-
cer a los licitantes en los medios electrónicos previamente establecidos, a más 
tardar al día hábil siguiente de su realización.

XIV.   El acta de la apertura de las propuestas técnicas y económicas y de fallo; 
así como las actas circunstanciadas, si las hubiera, se darán a conocer a través 
de los medios electrónicos del Gobierno del Estado diseñados para tal fin, per-
maneciendo publicadas en dichos medios durante cinco días hábiles posterio-
res al fallo.

XV. La falta de firma de algún licitante no invalidará el contenido y efectos 
de las actas relativas a la apertura técnica  y económica de la licitación, así como 
las actas circunstanciadas, si las hubiera.

Artículo 39.- Contra la resolución que contenga el fallo, procederá la inconfor-
midad que se interponga en términos de lo dispuesto en el Capítulo Segundo 
denominado Del Recurso Administrativo, perteneciente al Título Octavo de 
esta Ley.

Artículo 40.- Para emitir el fallo se adjudicará, de entre los licitantes, a aquel o 
aquellos cuya propuesta resulte solvente por que reúne, conforme a los criterios 
de adjudicación establecidos en las bases de licitación, las condiciones legales, 
contables, técnicas y económicas requeridas por los Organismos Requirentes 
y el Comité y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas.

Si resultare que dos o más propuestas son solventes porque satisfacen la tota-
lidad de los requerimientos  solicitados  por  los  Organismos  Requirentes  y  
el  Comité,  el  pedido  y contrato se adjudicará a quien o quienes ofrezcan las 
mejores condiciones para el Estado.

Las que serán las siguientes:

I.       La calidad (especificaciones, características funcionales y valor técnico). 
II.     La mejor oferta económica. III.    El plazo de entrega.
IV.    La asistencia técnica. V.     La rentabilidad.
Artículo 41.- Para el caso de una licitación pública abierta, el pedido o contrato 
se asignará a la o las empresas estatales, cuando su propuesta económica no sea 
mayor de un 13% con relación al mejor precio ofertado por empresa o empre-
sas foráneas.

Artículo 42.- El fallo que emita el Comité, deberá hacer constar los aspectos 
siguientes: I.       Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas.

II.     Las  razones  técnicas  o  económicas  por  las  cuales  se  aceptan  o  des-
echan  las propuestas presentadas por los licitantes.

III.    Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber 
cumplido con los requerimientos exigidos.

IV.    Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido des-
echadas como resultado del análisis cualitativo de las mismas.

V. La  relación  de  los  licitantes  cuyas  propuestas  se  calificaron  como  
solventes, ubicándolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos.

VI.    La fecha y lugar de elaboración.

VII.  Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elabo-
ración y aprobación.

Artículo 43.- Se procederá a declarar desierta una licitación cuando las pro-
puestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de la licitación o que 
los precios no fueren aceptables, de conformidad con la fracción XIII del ar-
tículo 38 de la Ley, y expedirán una segunda convocatoria; realizada esta  y 
en caso  de que uno o varios lotes se declaren desiertos, solo por esos lotes, el 
Comité podrá llevar a cabo el procedimiento establecido en los artículos 77 y 
80 fracción VI de la Ley.

Artículo 44.- El Comité podrá cancelar una licitación cuando:

I.       Se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente acreditados.

II.     Se extinga la necesidad para adquirir o arrendar los bienes muebles o con-
tratar la prestación de servicios. 
III.    Se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al erario estatal.

Artículo 45.- El Comité, cuando considere conveniente, podrá distribuir la ad-
judicación de los requerimientos de un mismo bien a dos o más proveedores, 
podrán hacerlo siempre que así se haya establecido en las bases de licitación, en 
este caso, el porcentaje diferencial en precio que se considera para determinar 
los proveedores susceptibles de adquisición, no podrá ser superior a 5% res-
pecto de la producción solvente más baja que cumpla con todos los requisitos 
solicitados en las bases.

CAPÍTULO II SECCIÓN SEGUNDA
DE LA INVITACIÓN RESTRINGIDA

Artículo 46.- El procedimiento de invitación restringida, será realizado en el 
seno del Comité, en el lugar, fecha y hora que se estipulen en las bases de la 
licitación. Podrán participar únicamente los licitantes que hayan sido invitados 
y se llevará a cabo en una etapa conforme a lo siguiente:

I. El Comité deberá verificar que para llevar a cabo la apertura de sobres, 
inicialmente se cuente con por lo menos tres propuestas susceptibles de ser 
analizadas, de no ser así, la licitación se declarará desierta dejando constancia 
en el acta de apertura técnica y económica.

II.        En la fecha señalada, los licitantes presentarán sus propuestas técnica y 
económica en sobres independientes y cerrados en forma inviolable; el Comité 
y los licitantes invitados que hubieran asistido, rubricarán todos los sobres pre-
sentados y se procederá primeramente a la apertura de las propuestas técnicas 
con la obligada presencia de los licitantes.

III.      El  plazo  para  la  presentación  de  las  propuestas  se  fijará  para  cada  



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

777

licitación, atendiendo al tipo de bien o servicio requerido, así como a la com-
plejidad para elaborar la propuesta y llevar a cabo su evaluación; sin embargo, 
con el objeto de no limitar la participación, dicho plazo no podrá ser inferior a 
5 días hábiles, ni mayor a
8, contados a partir del día de la celebración de la junta de aclaraciones.

IV.      Durante la apertura de las propuestas técnicas, el Comité deberá verificar 
que éstas contengan o hayan observado las formalidades y requisitos solicitados 
en las bases; dicha  documentación  deberá  ser  suscrita  en  su  totalidad  por  
los  miembros  del Comité y los licitantes, quedando toda la documentación en 
custodia de la Oficialía o en su caso la Oficina de Adquisiciones, para la conti-
nuación del proceso; el Comité, podrá autorizar en presencia de los licitantes 
participantes y dejando constancia en el acta respectiva, la solventación en el 
mismo acto de la corrección en la rotulación de los sobres, cuando se encuentre 
invertido el contenido total de las propuestas.

V. Las propuestas técnicas que no contengan o no hayan observado alguna 
de las formalidades y requisitos solicitados en las bases, se declararán descalifi-
cadas en 
este acto, salvo que dicho incumplimiento, por sí mismo, o deficiencia en su 
contenido, no afecte la solvencia de las propuestas. El sobre de la propuesta 
económica de los licitantes descalificados en la apertura técnica, estará a dispo-
sición de los mismos a los 5 días hábiles posteriores al fallo.

VI.      Una vez efectuada la apertura técnica y contando por lo menos con tres 
propuestas técnicas solventes no descalificadas, inmediatamente se procederá a 
la apertura de las propuestas económicas, caso contrario se declarará desierta la 
licitación. En la apertura económica se dará lectura en voz alta al importe total 
de la propuesta de cada licitante. Dicha documentación deberá ser rubricada 
en su totalidad por los miembros del Comité y los licitantes, quedando toda la 
documentación en custodia de la Oficialía o en su caso de la Oficina de Adqui-
siciones para la continuación del proceso.

VII.     Si como resultado de la apertura económica, permanece una propuesta 
solvente, se deberá continuar con el proceso, caso contrario se declarará desier-
to.

VIII.   En caso de haberse declarado desierto el primer proceso licitatorio de-
bido a lo señalado en alguna de las fracciones I, VI y VII del presente artículo, 
se programará un segundo proceso licitatorio, que podrá llevarse a cabo con la 
participación de un solo licitante invitado que hubiere asistido.

IX.      Se elaborará acta de la apertura técnica y económica en la que se hará 
constar el resultado de las propuestas aceptadas para su análisis y dictamen, 
sus importes, así como las que hubieren sido descalificadas y las causas que lo 
motivaron. Dicha acta deberá darse a conocer a los licitantes a más tardar al día 
hábil siguiente a la realización del evento de apertura de propuestas.

X. Las propuestas técnicas que sí hubieren cumplido serán remitidas por el 
Comité al Organismo Requirente para que éste realice evaluación técnica a di-
chas propuestas y emita el dictamen correspondiente que entregará al Comité, 
en el que hará constar el resultado detallado de todas las propuestas, señalando 
en cada uno de los lotes que se hubieran ofertado, los que cumplen con lo re-
querido y los que incumplen con ello, detallando en estos últimos, las razones 
de incumplimiento.

XI.      Una vez recibido el dictamen técnico a que hace referencia la fracción 
X de este artículo, el Comité deberá hacer del conocimiento a los licitantes el 
resultado del mismo a más tardar al día hábil siguiente al de su recepción.

XII.     El Comité en sesión, dará a conocer el acta de fallo de la licitación a 

más tardar al sexto día hábil posterior al día en que se realizó la apertura de 
propuestas, dejando constancia en dicha acta, del nombre de los licitantes ga-
nadores y las causas de descalificación   del   resto   de   participantes;   acta   
que   consignará   el   resumen cronológico del proceso y que estará basada en 
el resultado del dictamen técnico realizado por el Órgano Requirente y las pro-
puestas económicas de los licitantes. Dicha acta de fallo deberá darse a conocer 
a los licitantes a más tardar al día hábil siguiente al de la realización de la sesión. 
XIII.   En caso de que la apertura de las propuestas o el fallo de la licitación no 
se realicen en la fecha programada, se elaborará acta circunstanciada en la que 
se harán constar los motivos por los cuales no se realiza la apertura de las pro-
puestas o el fallo; señalándose la hora y fecha en la que se llevarán a cabo dichos 
eventos. Esta acta circunstanciada deberá darse a conocer a los licitantes a más 
tardar al día hábil siguiente al de su realización.

XIV.   Las actas relativas a la apertura técnica y económica o de fallo de la li-
citación, así como las circunstanciadas, si las hubiera, serán firmadas por los 
miembros del Comité y licitantes asistentes, la falta de firma de algún licitante 
no invalidará su contenido y efectos. Dichas actas serán entregadas en el acto a 
los mismos, dándose por enterados.

XV. El acta de apertura técnica y económica, el dictamen técnico y el acta 
de fallo, así como las actas circunstanciadas, si las hubiera, se darán a conocer a 
través de los medios electrónicos que cada uno de los Sujetos Obligados diseñe 
o utilice para tal fin y en la sede del Comité, permaneciendo publicadas en estos 
medios durante cinco días hábiles posteriores al fallo.

Contra la resolución que contenga el fallo, procederá la inconformidad que se 
interponga en términos de lo dispuesto en el Capítulo Segundo denominado 
Del Recurso Administrativo, perteneciente al Título Octavo de esta Ley.

Artículo 47.- En el supuesto de que dos procedimientos en la modalidad de 
invitación restringida a cuando menos tres personas hayan sido declarados 
desiertos, el Comité podrá dictaminar la asignación correspondiente, dándole 
preferencia a las personas que, en su caso, hayan asistido a los procedimien-
tos declarados desiertos, tomando en consideración el estudio de mercado que 
para el caso se haya realizado.

CAPÍTULO II SECCIÓN TERCERA
DE LA INVITACIÓN ABIERTA NACIONAL

Artículo 48.- Cuando por la naturaleza de los bienes o servicios que pretendan 
adquirirse o contratarse no existan proveedores o prestadores de servicios en 
el Estado para realizar la licitación pública abierta estatal, se convocará a nivel 
nacional, la cual será previamente autorizada por el Comité.

Artículo 49.- El procedimiento licitatorio nacional, se sujetará a las reglas que 
se utilizan en la invitación abierta estatal.

CAPÍTULO III
DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

Artículo 50.- Los Sujetos Obligados podrán autorizar la contratación directa de 
adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios, así 
como establecer los medios para el cumplimiento y control de las contratacio-
nes y pedidos que 
estimen pertinentes, cuando el recurso sea de origen estatal y que por la urgen-
cia extrema de las situaciones, deba combatir de inmediato sus efectos, en los 
casos siguientes:

I. Desastres naturales  en los que se afecte la población, sus bienes, su sa-
lud o su integridad física.
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II.     Para salvaguardar la soberanía del Estado y garantizar la integridad física 
y seguridad de las personas.

III.    En caso fortuito o de fuerza mayor.

Artículo 51.- De conformidad con los rangos de gastos que la Ley señala, los 
Organismos Requirentes que soliciten un mismo bien o servicio de manera 
reiterada, podrán celebrar contratos abiertos conforme a lo siguiente:

I. Se establecerá la cantidad mínima y máxima de bienes por adquirir o 
arrendar o bien el presupuesto mínimo y máximo que podrá ejercerse en la 
adquisición, el arrendamiento o la contratación del servicio. la cantidad o pre-
supuesto mínimo que se requerirá, no podrá ser inferior al 40% de la cantidad 
o presupuesto máximo que se establezca.

II.     No se podrán establecer plazos de entrega en los cuales no sea factible 
producir los bienes.

III.    Se hará una descripción completa de los bienes o servicios con sus corres-
pondientes precios unitarios.

IV.    En la solicitud y entrega de los bienes o servicios se hará referencia al con-
trato celebrado.

V. Como máximo, cada treinta días naturales se hará el pago de los bienes 
entregados o de los servicios prestados en tal periodo, previa presentación de la 
factura.

VI.    En ningún caso, su vigencia excederá de un ejercicio presupuestal.

Artículo 52.- Los Organismos Requirentes rescindirán administrativamente los 
contratos y pedidos cuando:

I. Se incumplan las obligaciones derivadas de las estipulaciones de los 
mismos o de las disposiciones de la Ley y de las demás que sean aplicables, o 
bien, cuando se deriven de la negligencia en su ejecución o inejecución parcial 
o total por causa imputable a cargo del proveedor; la rescisión deberá hacerse 
del conocimiento del Comité.

II.     Cuando ocurran casos fortuitos o de fuerza mayor. 
III.   A solicitud debidamente fundada y por escrito que formule el proveedor, 
los Organismos Requirentes podrán autorizar por una sola ocasión, prórroga 
o espera a fin de que el proveedor subsane el incumplimiento en que haya in-
currido.

En caso de ser autorizada la prórroga o espera al proveedor, se elaborará un 
convenio modificatorio, debiéndose verificar que la fianza otorgada por insti-
tución autorizada que haya presentado el proveedor para garantizar el cumpli-
miento de las obligaciones, continúe vigente.

Cuando no se autorice la prórroga o espera o una vez concluida la misma per-
sista el incumplimiento, se procederá a la rescisión y aplicación de las penas 
establecidas en los contratos.

CAPÍTULO IV
DE LOS PEDIDOS Y CONTRATOS

Artículo 53.- Se entenderá por pedido al documento que genera el Organismo 
Requirente, en  el  que se describen  las  características  y especificaciones  de  
los  bienes  o  servicios asignados a las empresas ganadoras; y que detalla las 

condiciones establecidas en las bases de licitación.

Artículo 54.- Los pedidos y contratos de adquisiciones, arrendamiento de bie-
nes muebles y prestación de servicios contendrán como mínimo:

I.       La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del 
contrato.

II.     La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adju-
dicación del contrato.

III.    El precio unitario y el importe total a pagar por los bienes o servicios. IV.    
La fecha, lugar y condiciones de entrega.
V. Porcentaje, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los 
anticipos que se otorguen.

VI.    Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del 
contrato. VII.  Plazo y condiciones de pago del precio de los bienes o servicios.
VIII. Precisión de si el precio es fijo o sujeto a ajustes y, en este último caso, la 
fórmula o condición en que se hará y calculará el ajuste.

IX.    Penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes o prestación 
de servicios por causas imputables a los proveedores. 
X. La descripción pormenorizada de los bienes o prestación de servicios 
objeto del contrato, incluyendo la marca y modelo de los bienes.

XI.    Salvo que exista impedimento, la estipulación de aquellos derechos de 
autor y otros derechos exclusivos que se deriven de los derechos de consultoría, 
asesoría, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constitui-
rán a favor del Estado.

Artículo 55.- Los pedidos y contratos que deban formalizarse como resultado 
de la adjudicación, deberán suscribirse por parte del Organismo Requirente y 
del proveedor en quien hubiera recaído la adjudicación, en un término no ma-
yor de quince días hábiles contados a partir de la fecha de notificación del fallo.

Artículo 56.- Al proveedor a quien se hubiere adjudicado el pedido o contrato 
como resultado de una licitación y que por causas imputables a él, la operación 
no se formaliza dentro del plazo a que se refiere el artículo anterior, se hará 
acreedor a las sanciones a que hace referencia el  Capítulo  Único  del  Títu-
lo  Séptimo  de la  Ley,  pudiendo  el  Órgano Requirente a través del Comité, 
adjudicar el contrato o pedido al participante que haya presentado la segunda 
propuesta solvente más baja, de conformidad con lo estipulado en el dictamen 
a que se refieren los artículos 38 fracción X y 46 fracciones X y XI, así sucesi-
vamente  en  caso  de  que  este  último  no  acepte  la  adjudicación  siempre  
que  la diferencia en precios con respecto a la postura que inicialmente hubiere 
resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10%.

Artículo 57.- Al licitante a quien se hubiese adjudicado el pedido o contrato no 
estará obligado  a  suministrar  los  bienes  o  prestar  el  servicio,  si  por  causas  
imputables  al organismo requirente, no firmare el contrato dentro del plazo 
establecido en el artículo 55. En este supuesto, el Organismo Requirente, a soli-
citud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere in-
currido para preparar y elaborar sus propuestas, siempre que estén debidamen-
te comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

El atraso de los Organismos Requirentes en la formalización de los pedidos o 
contratos respectivos,  o  en  la  entrega  de  anticipos,  prorrogará  en  igual  pla-
zo  la  fecha  de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Artículo 58.- Los derechos y obligaciones que se deriven de los pedidos o con-
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tratos, no podrán cederse en forma parcial ni total a favor de cualquier otra 
persona, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar 
por escrito con el consentimiento del Organismo Requirente de que se trate.

Artículo 59.- En las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles y contra-
tación de servicios, deberá pactarse la condición de precio fijo. No obstante en 
casos justificados, se podrá pactar en el contrato decrementos o incrementos en 
los precios, de acuerdo con la fórmula o mecanismo de ajuste que determine la 
Oficialía o la Oficina de Adquisiciones en las bases de la licitación. En ningún 
caso procederán ajustes que no hubiesen sido considerados en las propias bases 
de la licitación. Tratándose de bienes o servicios sujetos a precios oficiales, se 
reconocerán los incrementos autorizados. 
Artículo 60.- La fecha de pago que los Organismos Requirentes estipulen en el 
pedido o contrato quedará sujeta a las condiciones que establezcan las mismas; 
sin embargo, deberán pagar al proveedor el precio estipulado en el contrato en 
un plazo que no podrá exceder de treinta días hábiles posteriores a la presenta-
ción de la factura respectiva, previa entrega de los bienes o servicios en los tér-
minos del pedido o contrato. Los Organismos Requirentes, deberán efectuar el 
pago al proveedor cuando por causas imputables a ellos, no haya podido hacer 
la entrega de los bienes o realizado la prestación de servicios.

Artículo 61.- En caso de incumplimiento en los pagos a que se refiere el artí-
culo anterior, el Organismo Requirente, a solicitud del proveedor, además de 
efectuar el pago del precio estipulado, deberá pagar el monto de la actualiza-
ción de dicho precio conforme al procedimiento establecido en el Código de 
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, como si se tratará del supuesto 
de prórroga para el pago de créditos fiscales. El monto se calculará sobre las 
cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció 
el plazo pactado, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición del proveedor.

Artículo 62.- Tratándose de pagos en excesos que haya recibido el proveedor 
éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en demasía, más el monto co-
rrespondiente conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Dicho monto se 
calculará sobre las cantidades pagadas en demasía en cada caso y se computará 
por días naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efec-
tivamente las cantidades a disposición de los Organismos Requirentes.

Artículo 63.- En caso de incumplimiento en la entrega de los bienes o la pres-
tación de los servicios, el proveedor deberá reintegrar los anticipos que haya 
recibido más los intereses correspondientes conforme a lo indicado en el artí-
culo 61. Los cargos se calcularán sobre el monto del anticipo no amortizado y se 
computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que 
ponga efectivamente las cantidades a disposición del Organismo Requirente.

Artículo  64.-  De  su  presupuesto  aprobado  y  disponible,  los  Organismos  
Requirentes podrán bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explíci-
tas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados, en la duración 
del arrendamiento de bienes inmuebles y en la duración de prestación de ser-
vicios solicitados mediante modificaciones a sus pedidos o contratos vigentes 
dentro de los seis meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las 
modificaciones no rebase, en conjunto, el 30% del monto o cantidad o duración 
de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el 
precio de los bienes sea igual al pactado originalmente, contando necesaria-
mente con la aprobación del proveedor prestador del servicio.

Tratándose de pedidos o contratos en los que se incluyan bienes o prestación de 
servicios de diferentes características, el porcentaje se aplicará por cada partida 
o concepto de los bienes o servicios de que se trate.

Artículo 65.- Cuando los proveedores demuestren la existencia de causas jus-

tificadas o de situaciones supervinientes ajenas  a su responsabilidad que les 
impidan cumplir con la 
entrega total o parcial de las partidas de los bienes conforme a las cantidades 
pactadas en los contratos, los Organismos Requirentes podrán modificarlos 
mediante la cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente 
estipuladas, siempre y cuando no rebasen el
5% del importe total del contrato respectivo.

Artículo 66.- Cualquier modificación a los contratos, deberá formalizarse por 
escrito por parte de los Organismos Requirentes, previa autorización del Comi-
té; los instrumentos legales respectivos, serán suscritos por el servidor público 
que lo haya hecho en el contrato o quien lo sustituya o este facultado para ello.

Artículo 67.- Los Organismos Requirentes, si así conviene al interés del Estado, 
podrán directamente con el proveedor o prestador de servicios ganador del 
proceso de licitación, realizar cambios en las condiciones de pago y tiempos 
de entrega establecidos en el pedido u orden de trabajo, dejando constancia en 
el contrato respectivo. Cuando se trate de especificaciones, precios y cualquier 
otra condición que implique otorgar condiciones más ventajosas a un provee-
dor, comparada con las establecidas originalmente, deberá abstenerse de reali-
zar modificación alguna.

Artículo 68.- Los Organismos Requirentes deberán pactar penas convenciona-
les a cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas 
de entrega o de la prestación de servicios, las que no excederán del monto de 
la garantía de cumplimiento de contrato,  y  serán  determinadas  en  función  
de  los  bienes  o  servicios  no  entregados  o prestados oportunamente. En las 
operaciones en que se pactare ajustes de precios la penalización se calculará 
sobre el precio ajustado.

Artículo 69.- Tratándose del incumplimiento del proveedor por la no entrega 
de los bienes o de la prestación de servicios, éste deberá de reintegrar los an-
ticipos, además, deberá pagar el monto de la actualización conforme al pro-
cedimiento establecido en el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dicho monto se calculará sobre las cantidades no pagadas y se compu-
tará por días naturales desde que se venció el plazo pactado, hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades al Organismo Requirente.

Artículo 70.- Los proveedores quedarán obligados ante los Organismos Requi-
rentes, a responder de los defectos o vicios ocultos de los bienes y de la calidad 
de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieran 
incurrido, en los términos de lo señalado en el contrato respectivo, en el Código 
Civil para el Estado de Chiapas y demás legislaciones aplicables.

Previa autorización del Comité, los Organismo Requirentes podrán pactar que 
el pago de las penas convencionales a cargo del proveedor, sean en especie.

Artículo 71.- Los Organismos Requirentes, antes del establecimiento de com-
promisos para la adquisición de bienes de procedencia extranjera, ya sean de 
importación directa o de compra en el país, deberán recabar con la anticipación 
necesaria, de acuerdo al bien de que se trate la autorización de la dependencia 
federal correspondiente. 
Los proveedores cubrirán las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de 
la materia pudiere estar sujeta la importación  de bienes  objeto  de contrato,  y  
en  estos  casos  no procederán incrementos a los precios pactados ni cualquier 
otra modificación al contrato.

Artículo 72.- Los Organismos Requirentes estarán obligados a mantener los 
bienes adquiridos o arrendados en condiciones apropiadas de operación  y 
mantenimiento, así como vigilar que los mismos se destinen al cumplimiento 
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de los programas y acciones previamente determinados.

Para los efectos del párrafo anterior, los Organismos Requirentes en los contra-
tos de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles o prestación de servi-
cios deberán estipular las condiciones que garanticen su correcta operación y 
funcionamiento y, de ser necesario, la capacitación del personal que operará los 
equipos, así como el suministro oportuno por parte del proveedor de las piezas, 
repuestos, refacciones y, en general de los elementos necesarios para mante-
ner en óptimas condiciones de operación permanente los bienes adquiridos 
o arrendados. Situación que deberá ser establecida de forma obligatoria en las 
bases que al efecto corresponda.

Artículo 73.- La adquisición de materiales cuyo consumo haga necesaria inva-
riablemente la utilización de equipo propiedad del proveedor, podrá realizarse 
siempre y cuando en las bases de la licitación se establezca que a quien se ad-
judique el contrato deberá proporcionar el citado equipo sin costo alguno para 
el Organismo Requirente durante el tiempo necesario para el consumo de los 
materiales.

Artículo 74.- Los Organismos Requirentes no podrán financiar a los proveedo-
res la adquisición o arrendamiento de bienes muebles o la prestación de servi-
cios, cuando estos vayan a ser objeto de contratación por parte de los propios 
Organismos Requirentes. No se considera como operación de financiamiento, 
el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso deberán garantizarse en 
los términos del artículo 35 fracción I de la Ley.

Artículo 75.- Tratándose de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a 
noventa días, el Organismo Requirente deberá otorgar por lo menos el 20% del 
monto pactado a manera de anticipo, salvo la existencia de causas suficientes 
que le impidan hacerlo.

Artículo 76.- La Oficialía o en su caso la Oficina de Adquisiciones podrá auto-
rizar el pago de suscripciones, seguros o de otros servicios, en los que no sea 
posible pactar que su costo sea cubierto con posterioridad a la prestación del 
servicio.

TÍTULO QUINTO
DE LAS EXCEPCIONES A LA LICITACIÓN PÚBLICA CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 77.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevé el ar-
tículo 80 de la Ley, los Organismos Requirentes, bajo su responsabilidad y pre-
via autorización del Comité, podrán optar por no llevar a cabo el procedimien-
to de licitación pública y celebrar contratos de adquisiciones, arrendamiento 
de bienes muebles y prestación de servicios a través de un procedimiento de 
invitación restringida o de adjudicación directa. 
Artículo 78.- La petición que al efecto se realice al Comité para exceptuar el 
proceso licitatorio, deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 
concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcia-
lidad, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones para el 
Estado. El acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las 
razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado 
por el Titular del Organismo Requirente de los bienes o servicios.

En  cualquier supuesto  se invitará a  personas  que cuenten  con  capacidad de 
respuesta inmediata, así como con los recursos técnicos financieros y demás 
que sean necesarios, y cuyas  actividades  comerciales  y  profesionales  estén  
relacionadas  con  los  bienes  o prestación  de  servicios  objeto  del  contrato  a  
celebrarse,  dando  prioridad  a  los  de procedencia estatal.

Artículo 79.- En los casos referidos en los artículos 77 y 78 de la Ley, el Titular 
del Organismo Requirente, a más tardar el último día hábil de cada mes, envia-

rá al Comité un informe relativo a los contratos formalizados durante el mes 
calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito aludido en el 
primer párrafo del artículo anterior y del dictamen en el que se hará constar el 
análisis de la o las propuestas, las razones para la adjudicación del contrato y la 
descripción del bien o servicio.

Artículo 80.- Los Organismos Requirentes bajo su responsabilidad y previa au-
torización del Comité, podrán realizar la invitación restringida a cuando me-
nos tres personas o las compras menores de adquisiciones, arrendamiento de 
bienes muebles y prestación de servicios, cuando:

I. El contrato solo pueda celebrarse con una determinada persona porque 
posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor, 
u otros derechos exclusivos o por tratarse de obras de arte, o bien porque en el 
mercado no existen bienes sustitutos o alternativos.

II.        Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la 
salubridad, la seguridad, la vida o el medio ambiente de alguna zona o región 
en el Estado; como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor debida-
mente sustentado.

III.      Existan   circunstancias   que   puedan   provocar   pérdidas   o   costos   
adicionales importantes debidamente cuantificados y justificados.

IV.      Derivado  de caso  fortuito  o  de fuerza mayor, no sea posible obte-
ner  bienes  o servicios mediante el procedimiento de licitación pública en el 
tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en éste supuesto 
las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario para 
afrontarla.

V. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de licitación públi-
ca, por causas imputables al proveedor; en cuyo caso el organismo requirente 
podrá adjudicar el pedido o contrato al licitante que haya obtenido la siguiente 
proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto 
a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 
10%. 

VI.      Dos licitaciones públicas hayan sido declaradas desiertas.

VII.     Se  trate  de  adquisiciones  provenientes  de  personas  que,  sin  ser  
proveedores habituales, ofrezcan bienes en condiciones favorables en razón de 
encontrarse en estado de liquidación o disolución, o bien, bajo intervención 
judicial.

VIII.   Existan razones justificadas para la adquisición y/o arrendamiento de 
bienes con especificaciones de una marca determinada.

IX.      Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos y productos 
alimenticios básicos  o  semiprocesados,  semovientes  y  bienes  usados.  Tra-
tándose  de  estos últimos, el precio de adquisición no podrá ser mayor al que 
se determine mediante avalúo que practicarán las instituciones de crédito o 
terceros habilitados para ello, conforme a las disposiciones aplicables.

X. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigacio-
nes, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres per-
sonas, entre las que se incluirán instituciones públicas y privadas de educación 
superior y centros públicos de investigación.

Sólo   podrá   autorizarse   la   contratación   mediante   adjudicación   directa,   
cuando   la información que se tenga que proporcionar a los licitantes para la 
elaboración de su propuesta, se encuentre reservada en los términos estableci-
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dos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chiapas.

XI.      Se trate de adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación 
de servicios cuya   contratación   se   realice   con   campesinos,   artesanos   o   
grupos   urbanos marginados  y  que  los  organismos  requirentes  contraten  di-
rectamente  con  los mismos o con las personas morales constituidas por ellos.

XII.     Se trate de adquisiciones de bienes que realicen los Organismos Requi-
rentes para su comercialización o para someterlos a procesos productivos en 
cumplimiento de su objeto o fines propios expresamente establecidos en el acto 
jurídico de su constitución.

XIII.   Se trate de servicios profesionales prestados por personas físicas, siempre 
que estos sean  realizados  por  ella  misma  sin  requerir  de  la  utilización  de  
más  de  un especialista o técnico.

XIV.   Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y re-
paración de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las 
cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.

XV. El  objeto  de  contrato  sea  el  diseño  y  fabricación  de  un  bien  que  
sirva  como prototipo para producir otros en la cantidad necesaria para efec-
tuar las pruebas que demuestren su funcionamiento. En estos casos el Organis-
mo Requirente deberá 
pactar que los derechos sobre el diseño, uso o cualquier otro derecho exclusivo, 
se constituya a favor del Estado.

XVI.   Se trate de la contratación de los servicios de peritos externos que re-
quieran los Organismos Requirentes, así como de despachos externos para la 
dictaminación de sus estados financieros, siempre que el despacho designado 
provenga de una terna propuesta por el Órgano Interno de Control del Poder 
Ejecutivo.

XVII.  Se trate de la contratación de servicios de impresión, edición y realización 
de toda clase de trabajos relacionados con la publicación y las artes gráficas, que 
requieran los Organismos Requirentes. Estos casos deberán ser adjudicados de 
manera directa al órgano competente del Organismo Requirente, cuyo objeto 
de creación sea acorde a los servicios relacionados con la publicación y las ar-
tes gráficas, sin considerar el monto establecido por esta Ley, para los casos de 
adjudicación directa.

XVIII. Se  trate  de  adquisiciones,  arrendamiento  de  bienes  muebles  y  pres-
tación  de servicios, las cuales por su propia naturaleza contienen información 
reservada o confidencial,  relacionada  con  la  seguridad  pública  del  Estado,  
cuya  difusión colocaría en riesgo el estado de derecho, la paz social y el orden 
público, así como la  operación  y desarrollo  de  actividades  de  las  institu-
ciones  en  la  materia,  sin considerar el monto establecido, para los casos de 
adjudicación directa, en términos de las leyes aplicables.

En todos los casos se deberá invariablemente observar lo dispuesto en el artí-
culo 18 de la presente Ley.

TÍTULO SEXTO
DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 81.- Los Organismos Requirentes deberán remitir al órgano interno 
competente, en el caso del Poder Ejecutivo a la Oficialía y al Órgano Interno 
de Control, la información relativa a los actos y contratos materia de la Ley, a 
más tardar el último día hábil del mes inmediato posterior, la forma y términos 
serán establecidos de manera sistemática y coordinada por dichos organismos, 

en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

En los casos de los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos Autó-
nomos, dicha información deberá ser remitida a la Oficina de Adquisiciones y 
al Órgano Interno de Control.

Artículo 82.- Los Organismos Requirentes conservarán en forma ordenada y 
sistemática la documentación correspondiente que justifique y compruebe los 
actos, pedidos o contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un 
lapso de tres años contados a partir de la fecha de su recepción.

Artículo 83.- Los Órganos Internos de Control de cada uno de los Sujetos Obli-
gados, en el ejercicio de sus facultades, podrán verificar en cualquier tiempo 
que las adquisiciones, 
arrendamientos de bienes muebles y contratación de servicios, se realicen con-
forme a los plazos establecidos por la Ley o en otras disposiciones aplicables.

Artículo 84.- La comprobación de la calidad de las especificaciones de los bie-
nes muebles se hará en los laboratorios que determine el Comité y estén autori-
zados, en el caso del Poder Ejecutivo, por la Secretaría de Economía, no podrán 
ser aquellos con los que cuente el Órgano Requirente.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será 
firmado por los laboratorios que hayan hecho la comprobación así como por 
el proveedor y el representante del organismo requirente, si hubieran  interve-
nido.  La falta de firma del proveedor no invalidará dicho dictamen, éste será 
vaciado íntegramente en el acta de apertura técnica y servirá como fundamento 
para determinar quienes continúan en la siguiente etapa de propuesta econó-
mica, así como también, para determinar quienes quedan descalificados por no 
cumplir con las especificaciones.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 85.- El Órgano Interno de Control de cada uno de los Sujetos Obliga-
dos, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contra-
tación o celebrar contratos regulados por la Ley, al licitante, proveedor o pres-
tador de servicios que  se ubique en alguno de los supuestos de las fracciones 
III, V, VI, VII, XIII, XIV, XV y XVI del artículo 32 de la Ley, durante un plazo, 
que no será menor de tres meses ni mayor de dos  años  contados  a  partir  de  
que  quede  firme  la  resolución,  lo  que  se  hará  del conocimiento a las depen-
dencias y entidades de la administración pública estatal a través de los medios 
impresos y electrónicos oficiales.

Artículo 86.- Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los 
mismos no formalicen el pedido o contrato adjudicado por el Comité, se harán 
acreedores a la sanción señalada en el artículo anterior.

Artículo 87.- Los Organismos Requirentes informarán y en su caso, remitirán 
la documentación comprobatoria al Comité y al Órgano Interno de Control, 
sobre el nombre del proveedor que se encuentre en los supuestos previstos en 
el artículo 32 fracciones III, V, VI, XIII, XIV, XV y XVI, a más tardar dentro de 
los siete días hábiles siguientes a la fecha en que se le notifique la rescisión del 
proveedor.

El procedimiento se integrará de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y su Regla-
mento.

Artículo 88.- El Órgano Interno de Control comunicará al Comité las perso-
nas físicas y morales, que se encuentren en los supuestos a que se refieren las 
fracciones III, V, VI, VII, XIII y XIV del artículo 32 de la Ley, para restringir su 
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participación.

Los Órganos Internos de Control podrán compartir entre sí la base de datos 
que contiene las personas  físicas  y  morales,  que  se  encuentren  en  los  su-
puestos  a  que  se  refieren  las 
fracciones  III,  V,  VI,  VII,  XIII  y  XIV  del  artículo  32  de  la  Ley,  para  res-
tringir  su participación.

Artículo  89.-  El  Órgano  Interno  de  Control  impondrá  las  sanciones  con-
siderando  de manera adminiculada lo siguiente:

I. El hecho o infracción que se hubiere cometido, especificando circuns-
tancias de tiempo, modo y lugar.

II.        Las condiciones psicológicas en que se encontraba en el momento de la 
comisión del  hecho,  la  edad,  el  nivel  educativo,  los  usos  y  costumbres,  las  
condiciones sociales y culturales.

III.      En su caso, los vínculos de parentesco, amistad o relación de interés o de 
negocios que guarde con el proveedor o prestador de servicios.

IV.      El grado de participación del infractor.

V.       La naturaleza dolosa o culposa de la conducta. VI.      Los medios em-
pleados.
VII.     La gravedad de la infracción.

VIII.   Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la in-
fracción. IX.      Lo relativo a la reparación del daño, si la hubiere.
Artículo 90.- Cuando proceda, el Órgano Interno de Control podrá proponer 
al Organismo
Requirente la rescisión administrativa del contrato.

Artículo 91.- En el procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se 
refiere este
Capítulo se observarán las siguientes reglas:

I.         Se  comunicará  por  escrito  al  presunto  infractor  los  hechos  cons-
titutivos  de  la infracción, para que dentro de un término de diez días hábiles 
a partir de la recepción del escrito, exponga lo que a su derecho convenga y 
aporte las pruebas que estime pertinentes.

II.        Transcurrido  el  término  a  que  se  refiere  la  fracción  anterior,  se  
resolverá considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer.

III.      La resolución que al efecto se emita, deberá estar debidamente fundada 
y motivada y se comunicará por escrito al  afectado en un  término no mayor a 
siete días hábiles contados a partir de la fecha en que el presunto infractor haya 
aportado las pruebas.

Las disposiciones de este artículo serán aplicables en los procedimientos de las 
rescisiones administrativas que lleven a cabo los Organismos Requirentes por 
causas imputables a los 
proveedores o a los prestadores de servicios, así como a los procedimientos que 
integre el Órgano Interno de Control contra éstos por haber incurrido en el 
incumplimiento de los contratos antes referidos.

Artículo 92.- En el caso de las rescisiones administrativas, las autoridades que 
las emitan deberán notificarlas al Órgano Interno de Control, en forma pronta 
y expedita, no procederá ningún procedimiento promovido por los Organis-
mos Requirentes si no se ha notificado al proveedor o prestador de servicios y 

al Órgano Interno de Control el acuerdo de rescisión correspondiente.

Artículo 93.- El Órgano Interno de Control determinará las sanciones que pro-
cedan en contra de los servidores públicos que infrinjan este ordenamiento, 
conforme a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Chiapas.

Artículo 94.- Los servidores públicos de cada uno de los Sujetos Obligados que 
en el ejercicio  de  sus  funciones  tengan  conocimiento  de  infracciones  a  la  
Ley  o  a  las disposiciones que de ella deriven,  deberán  comunicarlo a las au-
toridades que resulten competentes.

Artículo 95.- Los servidores públicos de cada uno de los Sujetos Obligados de-
berán abstenerse de:

I.         Diseñar especificaciones a favor de determinados proveedores.
II.        Restringir a los interesados la información sobre las oportunidades de 
contratación. III.      Invocar la urgencia como excusa para adjudicar contratos 
a un solo proveedor o
prestador de servicios, cuando las circunstancias y ley no lo justifiquen. IV.      
Violar la confidencialidad de las ofertas.
V. Descalificar   a   posibles   proveedores,   estableciendo   arbitrariamente   
reglas   y procedimientos de precalificación.

VI.      Aceptar dádivas por sí o por interpósita persona.

VII.     Omitir los procedimientos para exigir el cumplimiento de las normas 
contractuales en materia de calidad, cantidad u otras especificaciones técnicas 
asociadas con el objeto del contrato.

VIII.   Desviar los bienes entregados para venderlos de nuevo o para uso pri-
vado.

IX.      Exigir  cualquier  tipo  de  prestación  que  violente  los  principios  de  
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar cual-
quier servidor público. 
X. Recibir productos o servicios, diferentes o de menor calidad o en menor 
cantidad de los señalados en los pedidos o contratos.

Artículo 96.- La contravención a lo dispuesto en el artículo anterior será san-
cionada en términos de la legislación estatal correspondiente, con independen-
cia de aquellas responsabilidades de orden civil o penal que puedan derivarse 
de los mismos hechos.

Artículo 97.- Serán nulos los actos, contratos y convenios que los organismos 
requirentes realicen o celebren en contravención con lo dispuesto por esta ley.

TÍTULO OCTAVO
DE LA CONCILIACIÓN Y DEL RECURSO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO PRIMERO DE LA CONCILIACIÓN

Artículo 98.- Los proveedores podrán presentar quejas ante el Órgano Interno 
de Control correspondiente con motivo del incumplimiento de los contratos 
que tengan celebrados con los Organismos Requirentes.

Artículo 99.- Una vez recibida la queja, el Órgano Interno de Control señalará 
día y hora para  que  tenga  verificativo  la  audiencia  de  conciliación  y  citará  a  
las  partes.  Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción de la queja.
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Artículo 100.- La asistencia a la audiencia de conciliación será obligatoria para 
ambas partes; la inasistencia del proveedor traerá como consecuencia tenerlo 
por desistido de su queja y la inasistencia del representante del Organismo Re-
quirente, traerá como consecuencia la admisión de la queja en los términos que 
haya sido presentada y se emitirá multa en contra del representante del Orga-
nismo Requirente por haber desacatado el llamamiento.

Si ambas partes no se presentaran a la audiencia, pero alguna justifica su au-
sencia, el
Órgano Interno de Control señalará una nueva fecha para su celebración.

Artículo 101.- En la audiencia de conciliación, el Órgano Interno de Control 
tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos que 
hiciere valer el Organismo Requirente, determinará los elementos comunes y 
los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, 
conforme a las disposiciones de la Ley, sin prejuzgar sobre el conflicto plantea-
do.

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en varias sesiones, 
para ello, el Órgano Interno de Control señalará los días y horas para que ten-
gan verificativo. En todo caso, el procedimiento de conciliación deberá agotarse 
en un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que 
se haya celebrado la primera sesión.

De  toda  diligencia  deberá  instrumentarse  acta  circunstanciada,  en  la  que  
consten  los 
resultados de las actuaciones.

Artículo 102.- En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el 
convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser deman-
dado por la vía judicial correspondiente.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL RECURSO ADMINISTRATIVO

Artículo 103.- Los licitantes podrán inconformarse por escrito ante el Órgano 
Interno de Control por cualquier acto relativo a los procedimientos regulados 
por la Ley, cuando se contravengan las disposiciones de la misma.

Artículo 104.- El escrito en que se interponga la inconformidad deberá presen-
tarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquél en que se ejecutó el acto 
que se impugne.

Artículo 105.- Transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior, precluye 
para los licitantes el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano 
Interno de Control pueda actuar en cualquier tiempo en términos de esta Ley.

Artículo 106.- El escrito por el que se interponga el recurso deberá contener los 
siguientes requisitos:

I. Nombre  del  licitante  o  de  quien  promueva  en  su  representación,  
debiendo acompañar las pruebas documentales que acrediten su legitimación 
o personería.

II.        Domicilio del licitante o de quien promueva en su representación.

III.      Señalamiento de los terceros perjudicados y sus domicilios, si los hubiere. 
IV.      El acto objeto de la impugnación y la autoridad que la emitió.
V.       La fecha de ejecución del acto impugnado. VI.      Los hechos que motivan 
la inconformidad.
VII.     Manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos que le consten rela-

tivos al acto o actos que aduce como irregulares.

Artículo 107.- La falta de cumplimiento de cualquiera de los requisitos seña-
lados, se prevendrá por única ocasión al licitante para que lo subsane en el 
término de tres días hábiles, en caso de no dar cumplimiento a la prevención, 
será causa de desechamiento, excepto la omisión de señalar domicilio para oír 
y recibir notificaciones, lo que traerá como consecuencia que las notificaciones, 
aún las de carácter personal se realicen en el área que el Órgano Interno de 
Control destine para tal efecto.

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones 
de esta Ley y 
las demás que resulten aplicables.

Artículo 108.- Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al 
promovente por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo 
con el único propósito de retrasar  y entorpecer la continuación del  procedi-
miento de contratación, se impondrán multas equivalentes de $3,652.00 y hasta 
$7,304.00.

Artículo 109.- El Órgano Interno de Control, de oficio o en atención a las in-
conformidades a que se refiere el presente ordenamiento, realizará las investi-
gaciones que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier 
procedimiento de contratación se ajusten a las disposiciones de la Ley, dentro 
de un plazo que no excederá de quince días hábiles contados a partir de la fecha 
en que tenga conocimiento del acto irregular.

Artículo 110.- El Órgano Interno de Control competente, podrá requerir infor-
mación a los órganos administrativos de los Sujetos Obligados, quienes debe-
rán remitirla dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción del reque-
rimiento respectivo.

Artículo 111.- Una vez emitida la inconformidad o iniciadas las investigacio-
nes, el Órgano Interno de Control deberá hacer del conocimiento de terceros 
que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término tres días hábi-
les siguientes a la recepción de la notificación, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga mani-
festación alguna, se tendrá por precluido su derecho.

Artículo 112.- Durante la investigación de los hechos el Órgano Interno de 
Control, previa notificación al Comité, podrá suspender el procedimiento de 
contratación cuando:

I. Se advierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las dispo-
siciones de la Ley o a las que de ellas deriven, o bien que de continuarse con el 
procedimiento de contratación pudiera producirse daños o perjuicios al Órga-
no Requirente.

II.     Con la suspensión no se cause perjuicio al interesado social  y no se con-
vengan disposiciones de orden público. El Órgano Requirente deberá informar 
dentro de los tres  días  hábiles  siguientes  a  la  notificación  de  la  suspensión,  
aportando  la justificación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al 
interés social o bien, se contravienen disposiciones de orden público, para que 
se resuelva lo procedente.

De no existir notificación de suspensión del proceso por parte del Órgano  In-
terno de
Control, el Comité continuará dando trámite al mismo.

Artículo 113.- Una vez concluida la investigación, el Órgano Interno de Con-
trol, deberá emitir  la  resolución  correspondiente  al  siguiente  día  hábil,  de-
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biéndose  notificar  al recurrente y al Comité, dentro de las 24 horas siguientes 
de haberse pronunciado dicha resolución.

Artículo 114.- En contra de la resolución que dicten los órganos internos de 
control en el recurso de inconformidad, se podrá interponer el juicio conten-
cioso administrativo que establece la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Chiapas, o bien 
impugnar ante las instancias jurisdiccionales competentes.

Artículo 115.- Se sancionará a los servidores públicos integrantes del Comité, 
que dentro del término de diez días hábiles no atiendan en todos sus términos 
las resoluciones emitidas por el Órgano Interno de Control, con la destitución 
del puesto; o en su caso, la inhabilitación por un periodo de seis meses hasta 
un año, para desempeñar puesto, cargo o comisión en el servicio público, por 
considerarse la misma falta grave.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial.

Artículo Segundo.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se de-
roga la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contrata-
ción de Servicios para el Estado de Chiapas, publicada en el Periódico Oficial 
número 152 de fecha 29 de enero del año 2003, bajo Decreto número 146.

Artículo Tercero.- En tanto entre en funciones la Oficialía Mayor, previa au-
torización de la Secretaría de Hacienda,  las  dependencias  y entidades  de la 
Administración  Pública Estatal, a través de su órgano administrativo compe-
tente, constituyéndose en Subcomité, podrán llevar a cabo los procedimientos 
para la adjudicación de pedidos y contratos, en términos de lo que dispone la 
presente Ley.

Para el cumplimiento de lo antes dispuesto, mediante Acuerdo, la Secretaría de 
Hacienda establecerá la integración de los Subcomités y sus atribuciones.

Artículo Cuarto.- Las disposiciones reglamentarias de la Ley que por el presen-
te Decreto se expide, deberán ser emitidas en un término máximo de 180 días 
naturales a partir de la entrada en vigor de la misma; en tanto, seguirán siendo 
aplicables en lo que resulte, las disposiciones contenidas en el Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y Contratación de 
Servicios para el Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial número 
183, de fecha 30 de Julio de 2003. Las controversias y situaciones no previstas 
en torno a su aplicación, serán resueltas por la Secretaría de Hacienda, a través 
del órgano administrativo que para tal efecto se designe, hasta en tanto entre en 
funciones la Oficialía Mayor.

Artículo Quinto.- Los procedimientos para hacer efectivas las garantías que a 
la entrada en vigor de esta Ley estén siendo ejecutados por la Procuraría Fiscal 
de la Secretaría de Hacienda, serán sustanciados hasta su conclusión, conforme 
a las disposiciones legales vigentes al momento de su inicio.

Artículo Sexto.- A falta de disposiciones reglamentarias internas correspon-
dientes a los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, en la materia 
que regulan los procedimientos establecidos en la presente Ley,  se aplicarán de 
forma supletoria estas disposiciones. 
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimento 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 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 13 días del mes de diciembre de
2016.

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 Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles 
y la Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE PROMO-
CIÓN COMERCIAL  Y  FOMENTO  A  LA  INVERSIÓN  DE  ESTE  PODER 
LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA DE “LEY DE ADQUISICIO-
NES, ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y LA CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS”.

INTERVENCIÓN 

DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS
A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su venia diputado vicepresidenta. Honorable asamblea. Amigos de los me-
dios de comunicación. Amigos empresarios que nos horran con su presencia. 
Público presente, muchas gracias buenas tardes.

El organismo para la cooperación y desarrollo económico (ocde) y la secretaria 
de la función pública, publicaron en el año 2008 un importante estudio sobre el 
cohecho en las adquisiciones del sector público, debido a que las adquisiciones 
como lo mencionan, representan una porción muy grande de la actividad eco-
nómica, por lo que el potencial que tiene el cohecho de dañar la economía de 
cualquier región y de cualquier nación es muy considerable.

El tema de las adquisiciones de los gobiernos configura como uno de los siste-
mas administrativos más importantes, la finalidad de los estados debe ser regu-
lar y supervisar las adquisiciones y contrataciones de las entidades públicas, así 
como velar por el cumplimiento y la difusión de la normatividad.

Para tal efecto aquellas personas que quieran participar como proveedores de 
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los gobiernos deberán atender al marco legal en su artículo 134 de la Constitu-
ción política de los estados unidos mexicanos, donde establece que “las adqui-
siciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de 
servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública que realicen, 
se adjudicaran o llevaran a cabo a través de licitaciones públicas mediante con-
vocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en 
sobre cerrado, los cuales serán abierto públicamente, a fin de asegurar al estado 
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamien-
to, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

” En el ejercicio de participación entre proveedores y los poderes del estado 
debe responder siempre a dejar de lado los diseños de licitaciones en los cuales 
siempre se quejan que se dan ventajas a determinados contratistas, para excluir 
a otros, o para no favorecer a nadie a priori, ya que esto será un elemento clave 
de la trasparencia de la gestión  pública, y determinar en buena medida el grado 
de compromiso y eficiencia de los gobiernos en el tema de actividades econó-
micas dentro de cada entidad.

Los gobiernos que realmente deseen fomentar el crecimiento y desarrollo eco-
nómico deben establecer garantías para la población, ya que estos vienen a 
cumplir con uno de los más urgentes compromisos sociales, el que las empre-
sas, los emprendedores que nacen de las entidades y tenga la iniciativa de coad-
yuvar con este progreso, se les permita y se les asegure competencia económica 
que asegurara que cada una de las personas que pertenecen a estas empresas 
que van a colaborar en ellas se beneficien de este crecimiento.

Por tal motivo la transparencia en las licitaciones, adquisiciones y contratos es 
fundamental para que no se afecte ese desarrollo sustentable en la eficiencia 
económica y liberar los 
factores de preocupación del ente público ante las instituciones gubernamen-
tales, así mismo estas tendrán el compromiso de prestar especial atención en la 
regulación y el control del servicio y dar muestra de la capacidad institucional 
frente a estos temas.

La iniciativa de ley que hoy se somete a consideración de esta honorable asam-
blea, tiene por objeto regular las acciones relativas a las adquisiciones y arren-
damientos de bienes muebles  y la contratación  de servicios  de cualquier na-
turaleza,  que realicen,  el  poder ejecutivo  del  estado,  en  su  administración  
centralizada  y paraestatal  y los  organismos constituidos como autónomos, 
cuando los recursos que pretendan ejercer sean de origen estatal, conforme a 
los convenios que celebren con el ejecutivo del estado, cuando así lo determi-
nen expresamente las leyes que los rigen.

Como ustedes bien saben, esta sexagésima sexta legislatura ha llevado a cabo 
diferentes mesas de trabajo y foros en cuales se ha escuchado a la ciudadanía 
y muy especialmente de manera conjunta con los especialistas, con los grupos 
empresariales como el club industriales de Chiapas y del centro de investiga-
ción así como de la cámara nacional y de la industria de la transformación, la 
cámara nacional de comercio, cámara nacional de la industria y restaurantes 
y alimentos condimentados A. C., (canirac), centro empresarial Chiapas, fo-
mento económico de Chiapas, a.c. consejo coordinador empresarial Chiapas y 
coparmex, Chiapas.

Los cuales tuvieron a bien el proponer una nueva iniciativa de ley de adquisi-
ciones, arrendamiento de bienes muebles y la contratación de servicios para 
el estado, misma que en  mi  calidad  de  presidenta  de  la  comisión  de  pro-
moción  comercial  y  fomento  a  la inversión presento y solicito ante ustedes 
legisladores su voto, para esta nueva ley con el fin de contar y garantizar con 
nuevos mecanismos jurídicos que se encuentren acorde a la realidad que hoy 
se vive nuestro estado.

Desde esta tribuna quiero reconocer la buena disposición del señor goberna-
dor del estado Licenciado Manuel Velasco Coello y del diputado presidente 
de esta cámara de la mesa directiva Eduardo Ramírez Aguilar y de la junta de 
coordinación política nuestro presidente el diputado Carlos Penagos, para que 
se lleven a cabo estas disposiciones normativas y legislativas, que beneficien a 
la sociedad chiapaneca y muy especialmente al empresariado chiapaneco que a 
pesar de todas las vicisitudes que enfrenta que hay problemas sociales en nues-
tro estado.

Que hay crisis económica global mundial que han demostrado la casta de ser 
chiapanecos, y  a  los  que  no  son  chiapanecos  pero  que  aman  este  estado  
y  que  siguen  confiando invirtiendo una gran cantidad y si no es que todo su 
patrimonio porque tienen la confianza en que este estado así le retribuirá y que 
así también se tendrán que mantener y generar las fuentes de empleo que tanto 
la población demanda, para tener un modo honesto, pido a ustedes honorable 
asamblea su voto de confianza para esta iniciativa. En cuanto diputada vicepre-
sidenta.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. 
H. CONGRESO

Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y Atención a la Mujer y a la 
Niñez. Sexagésima Sexta Legislatura.

Honorable Asamblea:

A las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a la Mujer 
y a la Niñez 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 año 2017, como el “Año del No Trabajo Infantil 
en Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39 fracción XIII Y XXVI, de la Ley Or-
gánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interno del Poder Legis-
lativo, 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 30 de Noviembre del 2016, la C. Dulce María Rodríguez Ovan-
do, Diputada Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Honorable  
Congreso  del  Estado de Chiapas, presentó ante este Poder Legislativo, la Ini-
ciativa de Decreto por el que se declara el 2017, como el “Año del No Trabajo 
Infantil en Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 01 de diciembre del año 2016, turnándose a las sus-
critas 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 Trabajo y Previsión Social y de Atención a la 
Mujer y a la Niñez, convocaron 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.-
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Que el principal objetivo de la citada iniciativa es declarar el año 2017, como 
el año del No Trabajo Infantil en Chiapas, con el fin de contribuir a la sensibi-
lización para erradicar el trabajo infantil en el Estado de Chiapas 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  Es-
tado  y  los  Municipios  de  Chiapas,  deberán  utilizar  en  su papelería oficial 
la leyenda que identifique al año 2017 como “Año del No Trabajo Infantil en 
Chiapas”.

III. Valoración de la Iniciativa.- 
Sin duda alguna con declarar el año dos mil diecisiete, como el “Año del No 
Trabajo Infantil en Chiapas”, se hace conciencia de la responsabilidad indele-
gable que se tiene en favor del sano desarrollo de la niñez y la juventud, y de la 
importancia de sumar acciones que contribuyan a su consecución.

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.

El trabajo infantil como actividad ilícita compromete el desarrollo pleno de la 
niñez involucrada en dicha actividad, poniendo en riesgo su bienestar e inte-
gridad así como el conjunto de elementos que fomenta su futura exclusión a 
mejores condiciones de vida y de trabajo.

En Chiapas, durante la presente administración y a través de la Secretaría del 
Trabajo ha coordinado acciones para la erradicación y prevención del trabajo 
infantil a través del Proyecto “Observatorio de Trabajo Infantil y Adolescente 
de Chiapas” y la creación en
2014 de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil 
(CITI).

En 2015, Chiapas fue distinguido por la Secretaría del Trabajo y Previsión So-
cial con el Distintivo “México Sin Trabajo Infantil” (MEXTI); galardón que re-
conoce a instituciones por la ejecución de acciones que contribuyan a erradicar 
y prevenir este flagelo.

De acuerdo a información publicada en el Módulo de Trabajo Infantil 2015 que 
realiza el INEGI,  en Chiapas, bajo el mandato del  Gobernador del estado  Lic.  
Manuel Velasco Coello, se ha logrado desde el inicio de su administración, que 
32,754 niñas, niños y adolescentes ya no se encuentren en situación de trabajo 
que comprometa su pleno desarrollo. Por lo anterior y a fin de sensibilizar a la 
población de la importancia que tiene el desarrollo de una niñez libre de tra-
bajo, este año se lanzó el “Distintivo Chiapas Libre de Trabajo  Infantil 2016” 
dirigido a organizaciones, como empresas, asociaciones civiles, sindicatos  y  
demás  actores  claves,  que  realicen  y  demuestren  su  contribución  a  la pre-
vención y erradicación del trabajo infantil y a la protección de los trabajadores 
en edad permitida en el estado.

Este año, se ha diseñado una estrategia que involucra a las dependencias de los 
tres órdenes de Gobierno, así como  a los sectores productivos, académicos  y 

organizaciones de la sociedad civil denominada “Cruzada para la Erradicación 
y Prevención del Trabajo Infantil 
en Chiapas” con el propósito de sensibilizar sobre la problemática, identificar y 
ejecutar acciones estratégicas focalizadas, sistematizar la información mediante 
la generación de expedientes de atención, canalización y seguimiento así como 
la integración de protocolos de intervención con criterios homologados entre 
el Sistema Estatal DIF Chiapas, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
y la Secretaría del Trabajo.

Para la ejecución de la Estrategia, se contempla una gira de trabajo en los muni-
cipios para la  instalación  de  Comités  Municipales  correspondientes  al  tema,  
la  presentación  de proyectos locales y el desarrollo de una cartera de oferta 
institucional que priorice como sujetos de atención a los menores en situación 
de trabajo y a sus familiares o tutores.

Son 22 los municipios del estado en los que más del 10% de los niños de 12 a 14 
años son económicamente activos, y en municipios como Venustiano Carranza 
y Las Rosas casi el
20% lo son. En estos municipios, de los niños que trabajan el 77% no asisten a 
la escuela. De igual manera existen 17 municipios en que más del 30% de sus 
jóvenes son económicamente activos, y en ellos, en promedio el 92% no asisten 
a la escuela.

Los municipios cuya población indígena es mayoría, concentran la mayor tasa 
de inasistencia a la escuela, en este sentido el factor cultural es determinante en 
la región tzotzil-tzeltal.  De  igual  manera,  la  región  fronteriza  de  Chiapas  
presenta  tasas  de inasistencia similares a la región tzotzil-tzeltal.

Cabe señalar que en ambas regiones, se encuentran los índices más altas de 
trabajo infantil lo que permite establecer una fuerte correlación entre la inasis-
tencia escolar y el trabajo infantil que se agudiza por el factor étnico y de estatus 
migratorio.

Resulta importante mencionar que municipios de la región metropolitana tam-
bién se encuentran dentro de los municipios con más altas tasas de inasistencia 
a la escuela y altos índices de trabajo infantil, tales como San Fernando y Be-
rriozábal.

Especial interés debe prestarse a municipios como Simojovel y Larráinzar en 
donde no se cuenta con registro de ocupación remunerada pero en donde 5 
de cada 10 menores de edad no asiste a la escuela, y en consideración de la alta 
correlación entre inasistencia escolar y trabajo infantil se puede concluir que 
existe una probabilidad que de hasta un 10% de la población de 12 a 14 años de 
edad se encuentre en situación de explotación infantil, y en la misma condición 
un 30% de la población de 15 a 17 años.

De acuerdo a la información generada por el INEGI a través del Módulo de 
Trabajo Infantil (MTI) en 2015 en Chiapas se encuentran ocupados 158 mil 766 
niñas, niños y adolescentes, entre 5 y 17 años de edad; de ellos 153,366 se en-
contraban en ocupación no permitida, ya sea porque es una actividad peligrosa 
o porque se encuentran por debajo de la edad mínima permitida para trabajar.

La mayor parte de población infantil en ocupación no permitida, se encuen-
tran en el sector agropecuario (93,479), seguido del comercio (24,418), Servicio 
(22,817), Industria manufacturera (7,417), Construcción (4,315) y los especifi-
cados (917). 
De  estos  153,366  que  se  encuentran  en  trabajo  infantil,  48,678  son  traba-
jadores subordinados  y  remunerados,  6,130  trabajan  por  cuenta  propia  y  
98,555  no  son remunerados.

En  cuanto  al  nivel  de  escolaridad,  se  tienen  las  siguientes  cifras:  1,445  no  
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tienen instrucción, 30,751 primaria incompleta, 32,218 primaria terminada, 
41,140 secundaria incompleta, 31,450 secundaria terminada y 16,359 cursan 
algún grado de preparatoria o equivalente, concerniente a la asistencia escolar 
84,999 asisten a la escuela y 68,364 no asisten.

En comparación con las cifras de referencia para esta administración estatal 
en los que la cantidad de niñas, niños  y adolescentes que trabajaban  era de 
191,520 personas. Esto representa  una  disminución   de  32,754   menores  de  
edad   en   el   transcurso  de  la administración de nuestro Gobernador Lic. 
Manuel Velazco Coello.

En Chiapas, estamos conscientes de la responsabilidad indelegable que tene-
mos en favor del sano desarrollo de la niñez y la juventud, y de la importancia 
de sumar acciones que contribuyan a su consecución. Por todo ello, es impor-
tante declarar el año 2017, como el “Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”, 
con el fin de sensibilizar la erradicación del trabajo infantil en el Estado y que 
nos permita incrementar la cobertura de las acciones de difusión  y sensibiliza-
ción, tanto al interior como al exterior, de las realizadas por las dependencias 
del Gobierno del Estado.

Por las anteriores consideraciones la Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión 
Social y de Atención a la Mujer y a la Niñez, de ésta Sexagésima Sexta Legislatu-
ra, 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 decreto por el que se declara el 
2017 como el “Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”.

Artículo Primero.- Se declara el año dos mil diecisiete, como el “Año del No 
Trabajo
Infantil en Chiapas”.

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:

“2017, Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”

Artículo  Tercero.-  La  declaración  del  año  dos  mil  diecisiete, como  el  “Año  
del  No Trabajo Infantil en Chiapas”, se realiza con el fin de contribuir a la sen-
sibilización para erradicar el trabajo infantil en el Estado de Chiapas.

Transitorios 

Artículo Primero.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del 
Estado.

Artículo Segundo.- El Presente Decreto entrara 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.

Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de los Diputados 

presentes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y 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 Con-
greso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 14 días del 
mes de diciembre de 2016.

Atentamente.
Por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a la 
Mujer y a la Niñez del Honorable Congreso del Estado.
Por la 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. Patricia del Carmen Conde Ruíz
Vocal

Dip. Zoila Rivera Díaz
Vocal

Dip. Judith Torres Vera
Vocal

Por la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez

Dip. Dulce Maria Rodríguez Ovando
Presidenta 
Dip. María Eugenia Pérez Fernández
Vicepresidenta

Dip. Elizabeth Escobedo Morales
Secretaria

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 las Comisiones 
Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a la Mujer y a la Niñez de 
este Poder Legislativo; relativo a la Iniciativa de Decreto por el que se declara el 
2017, como el “Año del No Trabajo Infantil en Chiapas”.

DISCUSIÓN DEL DICTAMEN QUE EMITE LAS COMISIONES UNIDAS 
DE TRABAJO  Y PREVISIÓN  SOCIAL Y DE ATENCIÓN  A LA MUJER  Y A 
LA NIÑEZ DE ESTE PODER LEGISLATIVO; RELATIVO A LA INICIATIVA 
DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 2017, COMO EL “AÑO DEL 
NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS”.



788

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

INTERVENCIÓN

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO A FAVOR DEL DICTAMEN QUE SE DISCUTE.

Con su permiso diputado vice presidenta. Compañeras diputadas y diputados, 
prensa y público en general, medios de comunicación que hoy nos acompañan.

“La niñez es para jugar y estudiar, no para trabajar”. Hago mención de esta frase 
porque eso es lo que realmente deseamos para las niñas y los niños de Chiapas. 
Violentar los derechos humanos de las niñas niños y adolescentes, es no permi-
tir que vivan realmente como tales y ponerlos a realizar actividades totalmente 
diferentes acorde a su edad, es decir, que realicen trabajos que no le correspon-
den y que en muchos casos lo realizan en condiciones casi de esclavitud, sin 
horario y hasta sin pago alguno.

El trabajo infantil causa grandes daños en el desarrollo y crecimiento de las 
niñas y los 
niños y sus consecuencias llegan a ser daños irreversibles, así como también, 
pone en riesgo su bienestar e integridad.

En Chiapas, la presente administración que dirige nuestro gobernador el Licen-
ciado Manuel Velasco Coello, a través de la secretaría del trabajo, se ha coor-
dinado acciones para la erradicación   y   prevención   del   trabajo   infantil   
mediante   proyectos   tales   como   el “observatorio de trabajo infantil y adoles-
cente de Chiapas” y la creación en 2014, de la comisión interinstitucional para 
la erradicación del trabajo infantil.

Quiero saludar a nuestro secretario del trabajo maestro francisco Javier Zorrilla 
Ravelo, quien hoy nos acompaña en esta sesión. Muchas gracias por estar aquí.

En 2015, Chiapas fue distinguido por la secretaría del trabajo y previsión social 
con el distintivo “México sin trabajo infantil”; galardón que reconoce a institu-
ciones por la ejecución de acciones que contribuyan a erradicar y prevenir este 
flagelo.

De acuerdo a información publicada en el módulo de trabajo infantil 2015 que 
realiza el INEGI, en Chiapas se ha logrado, en la presente administración, que 
32,754 niñas, niños y adolescentes ya no se encuentren en situación de trabajo 
que comprometa su pleno desarrollo.

Por lo anterior y a fin de sensibilizar a la población de la importancia que tiene 
el desarrollo de una niñez libre de trabajo, este año, la secretaria del trabajo, 
lanzó el distintivo “Chiapas libre de trabajo infantil 2016” dirigido a organi-
zaciones, empresas, asociaciones civiles, sindicatos  y  demás  actores  claves,  
que  realicen  y  demuestren  su  contribución  a  la prevención y erradicación 
del trabajo infantil y a la protección de los trabajadores en edad permitida en 
el estado.

Este año, se ha diseñado una estrategia que involucra a las dependencias de los 
tres órdenes de  gobierno,  así  como  a  los  sectores  productivos,  académicos  y 
organizaciones  de  la sociedad civil denominada “cruzada para la erradicación 
y prevención del trabajo infantil en Chiapas”, con el propósito de sensibilizar 
sobre la problemática, identificar y ejecutar acciones estratégicas focalizadas, 
sistematizar la información mediante la generación de expedientes de atención, 
canalización y seguimiento así como la integración de protocolos de interven-

ción con criterios homologados.

En nuestro estado, estamos conscientes de la responsabilidad indelegable que 
tenemos en favor del sano desarrollo de la niñez y la juventud, y de la impor-
tancia de sumar acciones que contribuyan a su consecución.

Uno de los principales motivos por el que se lleva a efecto la presente inicia-
tiva de declarar el año 2017, como año del no trabajo infantil en Chiapas, es 
principalmente el de respetar y hacer valer los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

El derecho a la educación, es ineludible y nos marca de manera clara e inequí-
voca, que los niños y las niñas su lugar es en las escuelas y no estar trabajando. 
Debo mencionar también el derecho al descanso y al esparcimiento, plasmado 
en el artículo 60 de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes y que nos dicta bien claro y literalmente transcribo 
el párrafo segundo de este artículo y que dice:

“Quienes  ejerzan  la  patria  potestad,  tutela  o  guarda  y  custodia  de  niñas,  
niños  y adolescentes deberán respetar el ejercicio de estos derechos y, por lo 
tanto, no podrán imponerles regímenes de vida, estudio, trabajo o reglas de 
disciplina desproporcionadas a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 
madurez, que impliquen la renuncia o el menoscabo de los mismos”.

Tenemos que ser conscientes y lograr que el trabajo infantil sea historia en 
nuestro estado, no podemos permitir que nuestros niños y niñas, continúen 
siendo explotados y que no asistan a la escuela, que no tengan descanso y es-
parcimiento acorde a su edad.

Más que una frase escrita en los documentos oficiales durante un año, es una 
frase totalmente concientizadora, es una frase para que haga eco en todos los 
adultos y de forma conjunta, gobierno y sociedad, logremos que se erradique el 
trabajo infantil y que los niños estén donde deben de estar, en la escuela, en fa-
milia, con los amigos, en los parques y en toda aquella actividad que les permita 
un pleno desarrollo social y cultural.

Lo principal de esta iniciativa, es entender y concientizar, en todo el territorio 
chiapaneco, que los  niños  y las  niñas,  su  lugar,  es  en  las  escuelas  y no  en  
un  trabajo.  Por  ello, compañeras y compañeros legisladores, les pido su voto 
a favor, para que el próximo año sea declarado como: “2017, año del no trabajo 
infantil en Chiapas”.

Hecho, que permitirá incrementar la cobertura de las acciones de difusión y 
sensibilización tanto al interior como al exterior, de las diferentes dependencias 
del gobierno chiapaneco. Debemos erradicar el trabajo infantil de nuestro esta-
do, porque el lugar donde deben de estar las niñas y los niños es en las escuelas. 
Es cuanto diputado vicepresidenta.-

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Diciembre 13 de 2016.

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

Por este medio y con fundamento en lo establecido en el artículo 34, fracción 
II, de la Constitución Política Local y 97 del Reglamento Interior de este Poder 
Legislativo, me permito remitirle para su trámite legislativo correspondiente la 
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presente  “Iniciativa de Decreto por el  que se Reforman  y  Adicionan  diversas 
disposiciones  a  la Ley  del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chia-
pas. 
Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. José Rodulfo Muñoz Campero.
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado de
Chiapas.
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SESIÓN ORDINARIA
20 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  15 DE DICIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO DE REFORMA INTEGRAL DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY DE ASOCIACIONES 
PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y 
COMUNIDADES INDÍGENAS, RELATIVO A LA INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
DERECHOS Y CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
 
5. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA SO-
LICITUD DE LICENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR 
SEPARADO DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO 
DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRESEN-
TADA POR EL CIUDADANO MIGUEL PRADO DE LOS 
SANTOS.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL LICEN-
CIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL RE-
MITE A ESTA SOBERANIA POPULAR, INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN 

Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDI-
GO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.

7. LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORA-
BLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
CHIAPAS, EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRE-
TARIA DE SALUD Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO, PARA EL RECONOCIMIENTO E INSERCIÓN 
AL SISTEMA DE SALUD A ESTUDIANTES Y MÉDICOS 
INDÍGENAS, HABLANTES DE IDIOMAS ORIGINARIAS 
DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, ENTRE 
LOS QUE SE ENCUENTRAN (MÉDICOS GENERALES, 
FAMILIARES, CIRUJANOS, GINECOOBSTETRAS, NEU-
ROCIRUJANOS, QUIMÍCOS FARMACO BIÓLOGOS, EN-
FERMEROS) QUE CON EL APOYO DE GOBIERNO DEL 
ESTADO Y GOBIERNO CUBANO SE FORMARON BAJO 
EL CONVENIO ESCUELA LATINOAMERICANA DE ME-
DICINA CUBA-MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD DE LA 
HABANA DEL PAIS CUBA QUE DIO PASO A SU FOR-
MACIÓN ACADEMICA, EDUCATIVA, HUMANISTA Y 
CIENTÍFICA  DE ALTO NIVEL EN LOS DISTINTOS ES-
TÁNDARES DE ATENCIÓN EN: SALUD PRIMARIA, DE 
SEGUNDO NIVEL Y DE TERCER NIVEL, CON EL OB-
JETIVO DE CONTRIBUIR A  MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN SALUD DE SU ESTADO DE ORIGEN, ASÍ 
COMO DE SUS PUEBLOS INDIGENAS A LA QUE PER-
TENECEN, PRESENTADO POR LA DIPUTADA CECILIA 
LÓPEZ SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSI-
MA SEXTA LEGISLATURA.

8. ASUNTOS GENERALES.



792

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

SESIÓN ORDINARIA
20 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO ORDI-
NARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO 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 Quince horas con Cinco 
minutos del día VEINTE DE DICIEMBRE 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 Primer Período Ordinario, del Segundo 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 los siguientes legisladores: 
Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, Diputada Alejandra Cruz Toledo Ze-
badúa, Diputada Elizabeth Escobedo Morales, Diputada Rosalinda Orozco Vi-
llatoro, Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, Diputada María Eugenia 
Pérez Fernández,  Diputada  María  Concepción  Rodríguez  Pérez,  Diputada  
Raquel  Esther Sánchez Galicia y el Diputado Marcos Valanci Búzali, quienes 
no se registraron por medio del sistema electrónico. Obran en poder de esta 
secretaría las licencias de los siguientes legisladores: Diputado Mariano Alberto 
Díaz Ochoa, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputada María de 
Jesús Olvera Mejía y la Diputada Dulce María Rodríguez Ovando.- Seguida-
mente el Diputado Presidente dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTISÉIS 
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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI 
DIESTEL, HAGA DEL CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA EL ORDEN 
DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN”.- La Diputada secretaria dio cumpli-
miento 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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DE 2016.
2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN  DE  GOBERNACIÓN  Y  PUNTOS  CONSTITUCIO-
NALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMA INTE-
GRAL 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 LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS Y 
CULTURA INDÍGENAS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
5. LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DE  LA  SOLICITUD  DE  
LICENCIA TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE 
DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATU-
RA, PRESENTADA POR EL CIUDADANO MIGUEL PRADO DE LOS SAN-
TOS.
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, INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DE-
ROGAN DIVERSAS  DISPOSICIONES  DEL  CÓDIGO  DE  LA  HACIENDA  
PÚBLICA
PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
7. LECTURA  DEL  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  EL  QUE  LA  SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO   DE   CHIAPAS,   EXHORTA   RESPE-
TUOSAMENTE   A   LA SECRETARIA DE SALUD Y SECRETARIA DE EDU-
CACIÓN DEL ESTADO, PARA EL RECONOCIMIENTO E INSERCIÓN AL 
SISTEMA DE SALUD A ESTUDIANTES Y MÉDICOS INDÍGENAS, HA-
BLANTES DE IDIOMAS ORIGINARIAS  DE  DIFERENTES  MUNICIPIOS  
DEL ESTADO,  ENTRE  LOS QUE SE ENCUENTRAN (MÉDICOS GENE-
RALES, FAMILIARES, CIRUJANOS, GINECOOBSTETRAS, NEUROCIRU-
JANOS, QUÍMICOS FÁRMACO BIÓLOGOS, ENFERMEROS) QUE CON 
EL APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO CUBANO SE 
FORMARON BAJO EL CONVENIO ESCUELA LATINOAMERICANA DE 
MEDICINA CUBA-MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA DEL 
PAÍS CUBA QUE DIO PASO A SU FORMACIÓN ACADÉMICA, EDUCA-
TIVA, HUMANISTA Y CIENTÍFICA DE ALTO NIVEL EN LOS DISTINTOS 
ESTÁNDARES DE ATENCIÓN EN: SALUD PRIMARIA, DE SEGUNDO NI-
VEL Y DE TERCER NIVEL, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A MEJO-
RAR LA CALIDAD DE VIDA EN SALUD DE SU ESTADO DE ORIGEN, ASÍ 
COMO DE SUS PUEBLOS INDÍGENAS A LA QUE PERTENECEN, PRE-
SENTADO POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, INTEGRAN-
TE DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
8.    ASUNTOS GENERALES.
Acto  seguido  la  Diputada  Secretaria  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, 
YA QUE NOS FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE 
LOS COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA LA DISPEN-
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SA DE LA LECTURA DEL ACTA  DE  LA  SESIÓN  ANTERIOR…  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 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 ANTERIOR… 
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN PRIMERA DEL ARTÍCULO  34  
DEL REGLAMENTO  INTERIOR  DE ESTE PROPIO  CONGRESO DEL ES-
TADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CE-
LEBRADA  EL  DÍA  15  DE  DICIEMBRE  DE  2016.  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 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 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: “HO-
NORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES,  PRESENTA DICTAMEN   ESCRITO,   RELATIVO   
A   LA   INICIATIVA   DE   DECRETO   DE REFORMA INTEGRAL DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO QUE 
SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- 
La legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre 
agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: “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… ESTA A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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, 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 VO-
TACIÓN 
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 EMI-
TAN SU VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios 
dio cumplimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA  
SILVIA  LILIAN  GARCÉS  QUIROZ,  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  EMI-
TIR  SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada 
Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESI-
DENTE”.- Seguidamente el Diputado  Presidente  agregó:  “APROBADO  CON  

TREINTA  Y  TRES  VOTOS  A FAVOR  EN  LO  GENERAL”.-  Seguidamente  
el  Diputado  Presidente  dijo: “HONORABLE ASAMBLEA VA A DISCUTIR-
SE EL DICTAMEN EN LO PARTICULAR… SI ALGUNA O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIR-
LO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR,  SÍRVANSE  INSCRI-
BIRSE  PERSONALMENTE  ANTE  LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ”.- En ese momento la diputada  secretaria  dio  
cumplimiento  a  lo  solicitado  y  dijo:  “NO  SE  INSCRIBIÓ NINGÚN LEGIS-
LADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN VIRTUD 
DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICU-
LAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO IN-
TERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A 
SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR 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 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 A 
LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO CON TREINTA   Y   CUATRO   VOTOS   A   FAVOR   EN   LO   
PARTICULAR…   EN 
CUMPLIMIENTO   A   LO   DISPUESTO   POR   EL   ARTÍCULO   95   FRAC-
CIÓN SEGUNDA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, SE ORDENA 
LA PUBLICACIÓN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO EN EL PE-
RIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO… DE IGUAL MANERA COMUNÍQUE-
SE 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 VERI-
FIQUE EL SENTIDO DE LA VOTACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS QUE 
DEN RESPUESTA A LA MISMA Y SE PROPONGA   LA   DECLARATO-
RIA   CORRESPONDIENTE”.-   Seguidamente   el Diputado Presidente dijo: 
“HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE LEY   DE   ASO-
CIACIONES   PÚBLICO   PRIVADAS   PARA   EL   ESTADO   DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI 
DIESTEL,  DE  LECTURA  A  LOS  PUNTOS  RESOLUTIVOS  DEL DIC-
TAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el 
cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los 
resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente dijo: 
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA INCI-
SO 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… ESTÁ A DIS-
CUSIÓN 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”.- Nin-
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gún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor 
en lo general del dictamen, 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 VO-
TACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL 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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA 
ALGÚN  DIPUTADO  POR  EMITIR  SU  VOTO”.-  En  ese  momento  la  Di-
putada 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 Di-
putada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado  Presidente  agregó:  “APROBADO  
CON  TREINTA  VOTOS  A  FAVOR  Y 
TRES ABSTENCIONES EN LO GENERAL”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente dijo: “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  LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL”.- En ese 
momento la diputada secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO SE 
INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Segui-
damente el Diputado Presidente agregó: “COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS 
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 A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI 
DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN  DIPUTADO  POR  EMI-
TIR  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 legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado  Presidente  agregó:  “APROBADO  CON  TREINTA  Y  TRES  VOTOS  
A FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN 
DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS, PRESENTA DICTAMEN, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS Y 
CULTURA INDÍGENA DEL ESTADO DE CHIAPAS”… POR LO QUE SOLI-

CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La le-
gisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, el cual corre agre-
gado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectura de los  resolutivos,  la  
Diputada Secretaria  expresó:  “ESTÁ  LEÍDO EL  DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.-  Ningún  legislador  solicitó  
el  uso  de  la  palabra  para 
argumentar en contra o a favor del dictamen, por lo que el Diputado Presi-
dente 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 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 par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 PRE-
GUNTA 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 LEGISLADOR, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “APRO-
BADO  POR  UNANIMIDAD…  CÓRRANSE  LOS  TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  RECIBIMOS  SOLICITUD  DE  LICENCIA 
TEMPORAL PARA CONTINUAR SEPARADO DEL CARGO DE DIPUTA-
DO PROPIETARIO DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PRE-
SENTADA POR EL CIUDADANO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI 
DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momen-
to la Diputada Secretaria dio   cumplimiento   a   lo   solicitado   y   al   finalizar   
agregó:   “ESTÁ   LEÍDO   EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- 
Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA 
PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER QUE LA SOLICITUD DE LICEN-
CIA 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 MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO 
LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún legislador 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   PREGUN-
TA   A   LA   HONORABLE   ASAMBLEA,   SI   LA SOLICITUD DE LICEN-
CIA TEMPORAL, ES DE TRATARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RE-
SOLUCIÓN… 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 que el Diputado Presidente dijo: “LEGISLADORES QUE ES-
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TÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que el Diputado Presidente 
dijo: “APROBADO POR MAYORÍA    ES    DE    CONSIDERARSE    COMO    
DE    URGENTE    U    OBVIA 
RESOLUCIÓN,  LA  SOLICITUD  DE  LICENCIA  TEMPORAL  PRESEN-
TADA… ESTÁ A DISCUSIÓN LA SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTA-
DA, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER 
USO DE LA PALABRA PARA  ARGUMENTAR  EN CONTRA  O  A  FA-
VOR  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 solicitud de licencia presentada, por 
lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGIS-
LATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA 
SOLICITUD DE LICENCIA PRESENTADA… 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI 
DIESTEL SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR 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 legis-
lador levantó la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA 
NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente agregó: “APROBADO CON TREINTA Y DOS VOTOS A 
FAVOR Y UNA ABSTENCIÓN, SE LE CONCEDE LICENCIA TEMPORAL 
AL CIUDADANO MIGUEL PRADO DE LOS SANTOS, PARA CONTINUAR 
SEPARADO DEL CARGO DE DIPUTADO PROPIETARIO DE ESTA SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS OFICIO SIGNADO  POR  EL  
LICENCIADO  JUAN  CARLOS  GÓMEZ  ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA SOBERA-
NÍA POPULAR, 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, DE LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Dipu-
tada 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   HACIENDA,   PARA   
SU   ESTUDIO   Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: 
“HONORABLE ASAMBLEA…  RECIBIMOS  PUNTO  DE  ACUERDO  POR  
EL  QUE  LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARIA DE SALUD Y SECRETARIA DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO, PARA EL RECONOCIMIENTO E INSERCIÓN 
AL SISTEMA DE SALUD A ESTUDIANTES    Y    MÉDICOS    INDÍGENAS,    
HABLANTES    DE    IDIOMAS 
ORIGINARIAS DE DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO, PRESENTA-
DO POR LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA 
AL DOCUMENTO   DE   CUENTA”.-   En   ese   momento   la   Diputada   Se-
cretaria   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   97
FRACCIÓN  I  DEL  REGLAMENTO  INTERIOR  DEL  HONORABLE  
CONGRESO DEL ESTADO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A 
LA DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, PARA RAZONAR Y FUNDA-
MENTAR SU PROPUESTA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya inter-
vención será insertada en el Diario de los Debates) e inicio hablando en legua 
tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en tzeltal expresó: El año 2016, en 
el día internacional de los pueblos indígenas, 9 de  agosto,  fue  dedicado  al  
“Derecho  a  la  Educación”,  algunas  normas  reconocen  y protegen mediante 
instrumentos nacionales e internacionales los derechos de los pueblos indíge-
nas, en el art. 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en el art. 7º constitucional de nuestro Estado de Chiapas, en el convenio 
169 de la OIT, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales 
y Culturales, en el convenio para la eliminación de la discriminación racial, 
en el convenio americano sobre derechos humanos, y en la declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 14 
dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus 
sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idio-
mas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje”. 
El objetivo 4 de la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible insta a asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional 
para los pueblos indígenas. A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, la 
mayoría de los pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente su derecho a la 
educación,  y existen graves disparidades  en  materia  de  educación  entre  los  
pueblos  indígenas  y la  población  en general,  siendo  este  un  ámbito  espe-
cial  que  refleja  y  condensa  los  abusos,  la discriminación y la marginación 
que tradicionalmente han sufrido los pueblos indígenas en su constante lucha 
por la igualdad y respeto a sus derechos como pueblos y personas, y que a su 
vez han encontrado obstáculos señalando la estigmatización de la identidad 
indígena y la baja autoestima de los alumnos indígenas, las actitudes discrimi-
natorias y racistas en el entorno escolar, las barreras lingüísticas entre alumnos 
indígenas y maestros, la insuficiencia de recursos y baja prioridad que se da a la 
educación de los pueblos indígenas. Ante las condiciones de escaso acceso a la 
educación en carreras competitivas y de poca  garantía limita en  gran  medida  
a los pueblos  y comunidades indígenas  a concluir una carrera profesional y los 
obliga a volver a las comunidades y continuar con sus labores campesinas o a 
acudir a áreas suburbanas o conurbanas para desempeñar trabajos temporales 
y mal pagados así abandonando su cultura, identidad y tradiciones. En los años 
previos y actuales las condiciones de accesibilidad el derecho a la educación 
para los pueblos indígenas, era y es aún escasa o nula y de poca preocupación 
remarcado principalmente en los que ya han culminado una carrera que no 
encuentran un espacio de reconocimiento   laboral,   y   existe   un   gran   núme-
ro   de   jóvenes   sobresalientes académicamente con gran identidad cultural y 
étnico, comprometidos con sus pueblos originarios a los que pertenecen. Ante 
esta preocupación, un grupo de jóvenes Indígenas 
buscaron alternativas para lograr sus sueños anhelados que no encontraron res-
paldo en este estado, jóvenes recién egresados de la preparatoria y con sueños 
de ser profesionales de la salud  pero  competitivos,  preocupados  por  ser pro-
tagonistas  vivenciales  de una historia de atrasos en demandas de salud y que 
debían mejorar; y que solo debía lograrse con la plena convicción de que solo 
siendo profesionales en la salud podían accesar a ser protagonistas también de 
grandes cambios para la mejora de los indicadores de salud de los pueblos ori-
ginarios y que debía dejarse atrás el paternalismo y el subyugo de la discrimina-
ción introyectada de los ejecutores de los programas en salud que siempre pro-
tagonizaron aquellos que aun veían al indígena sin capacidad, estos jóvenes de 
origen humilde y de escasos recursos económicos, pero con la plena convicción 
de que debían formarse en áreas de la salud para brindar una atención plural y 
universal de calidad y calidez humana y científica de alto nivel a la población 
indígena y no indígena de nuestro estado de Chiapas. Durante esta formación 
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larga y de gran esfuerzo, dadas la condiciones de carencia económica se retor-
naba a sus lugares de origen escasamente una vez al año y otros no regresaron 
hasta culminar su carrera. Desde entonces se cuenta con alrededor de
30 egresados en los distintos niveles de formación en salud, así en licenciatura 
como en pos grado entre ellos, están médicos egresados de la escuela latinoa-
mericana de medicina en Cuba, que son médicos generales, médicos familiares, 
médicos cirujanos, médicos ginecoobstetras, médicos neurocirujanos, médicos 
cirujanos generales, médicos pediatras, así como enfermeros de alta calidad en 
su formación profesional; han sido un grupo de jóvenes indígenas que han te-
nido la fortuna de ser formados con un alto nivel académico, científico y huma-
nista y que hoy regresan a su lugar de origen con toda la disposición de prestar 
servicios a la población que lo requiera, pero sobre todo a la población a la que 
ellos pertenecen, pues de este modo se considera que darán una mejor atención 
a la prestación  de  los  servicios,  ya  que  estadísticamente  la  población  indíge-
na mayoritariamente se encuentra concentrada en la zona Altos y la zona Selva, 
por tal motivo pido un gran reconocimiento a estos pueblos, a estos médicos 
que pertenecen a pueblos indígenas, que hablan una lengua indígena y que tie-
nen su identidad presente. Por tal motivo pido este reconocimiento que están 
presente los médicos que son tan amables de ponerse de pie, médicos indígenas 
que están aquí en la casa del congreso, en esta casa de todo los chiapanecos  y 
que han demostrado  una gran disponibilidad para que no solamente los pue-
blos indígenas se les considere como los que no saben, si no que por lo contra-
rio la educación siempre será el camino para el desarrollo de los pueblos indíge-
nas, muchas gracias tomen su asiento por favor. De ahí mi atento y respetuoso 
exhorto a la Secretaria de Salud, sea mejorada la redistribución de los recursos 
humanos en salud para los lugares de habla indígena tseltal, tsotsil, chol, Tojo-
labal, Zoque y en otros idiomas que se hablan en nuestro estado, para que ellos 
sean distribuidos en todos los niveles de atención médica principalmente en 
los hospitales de segundo nivel, como ejemplo el hospital de las culturas de San 
Cristóbal de las Casas, que anualmente recibe en promedio el 80% de población 
demandante indígena y hablante de idioma principalmente tsotsil y tseltal, ma-
yoritariamente. Históricamente la formación de recursos humanos en salud, ha 
sido enfocada en la demanda de la necesidad de formar médicos que permitan 
cubrir las exigencias de servicios de las enfermedades que la sociedad del mile-
nio presentadas en la actualidad, estas en su mayoría son enfermedades no tras-
misibles sino crónicas degenerativas como consecuencia del sobre crecimiento 
poblacional, es decir, enfocada a la atención médica asistencial curativa, y se ha 
dejado a un lado las enfermedades de rezago y por consiguiente la necesidad de 
crear médicos que tengan un alto impacto a 
nivel primario, pues la mayoría de enfermedades son de carácter preventivo y 
de una deficiente promoción de salud; se estimó que para el año 2000 en Mé-
xico habría unos 140 mil médicos ejerciendo su profesión (145 por cada 100 
mil habitantes), el 85% laborando en  instituciones  públicas.  muchos  de  ellos  
buscando  la  concentración  en  las  zonas urbanas, dejando desprotegida las zo-
nas rurales y marginadas en la que las poblaciones indígenas mayoritariamente 
se encuentran, sin embargo la urbanización ha traído la centralización de los 
recursos humanos en salud, tal es el caso de que el médico actual solo busca la 
atención curativa y asistencial y no la preventiva y no acude a las áreas rurales 
para prestar este servicio médico, y menos en áreas rurales donde las limitacio-
nes para un médico de habla hispanohablante, es de limitación para ellos pues 
los abismos culturales y el bloqueo en su lengua no les permite ejercer adecua-
damente su profesión, puesto  que  no  hablan  la  lengua.  en  estas  cuestiones  
económicos,  sociales  y  de cosmovisión entre las partes; además que en el es-
tado de Chiapas, hay 1, 141,  499 personas mayores de 5 años que hablan algún 
idioma indígena, lo que representa 27% de la población de la entidad, un tercio 
de su población primordialmente indígena en su mayoría tseltal, tsotsil, chol, 
zoque. Por ello también mi exhorto respetuoso a la secretaria de educación, que 
es importante y necesario que el enfoque de la formación de recursos humanos 
en salud, sea fortalecida para los pueblos indígenas, es decir, que gente de habla 
indígena pueda ser formada y sea parte de los recursos humanos en salud, pues 
estos tendrían una mejor desventaja en la prestación de los servicios de salud 

en todos los niveles, estamos hablando de los niveles de atención primario, de 
atención de segundo nivel y tercer nivel. Por lo que solicito respetuosamente se 
destine un porcentaje de aspirantes o espacios de las universidades públicas en 
el caso de la UNACH, facultad de medicina, la facultad de enfermería, UNI-
CACH, UNICH, a estudiantes indígenas, así como becar a los alumnos que 
actualmente están en formación en el país de Cuba, ya que ellos provienen de 
familias de escasos recursos económicos, así como fortalecer los vínculos con 
universidades del extranjero como ELAM Cuba para que se sigan formando 
recursos humanos en salud de alto nivel académico. Ante tal situación y en 
aplicación de la justicia para los pueblos indígenas originarios, que cada día 
demuestran grandes capacidades de superación profesional, social, cultural y 
político, que cimientan las bases para el desarrollo y empoderamiento de las 
comunidades originarias, que propician armonía y buenos acuerdos en materia 
de salud, educación y justicia para el buen vivir de los   pueblos   originarios   
sin   confrontaciones   ni   violencia,   sino   buscando   nuestro crecimiento y 
desarrollo basado en la educación como pilar fundamental para el desarrollo 
constante, no solo en las aulas de una institución educativa, sino también en las 
instituciones de formación moral, milenaria y social como lo es la familia, pero 
con plena identidad  indígena  para  un  crecimiento  horizontal  donde  le  den  
nacimiento  a  las propuestas de políticas públicas, desde el seno de los pueblos 
originarios que aseguren su supervivencia y que sean garantes para gozar de sus 
derechos humanos universales y elementales, sin que afecte, divida o debilite 
sus intereses de los pueblos originarios y que a su vez sean de gran desarrollo 
y de gran ejemplo, para el resto de los jóvenes indígenas que siempre se creen 
con pocas capacidades o de pueblos subordinados. Pero que se tiene una gran 
capacidad y un gran talento para que estos jóvenes indígenas sean realmente 
grandes  transformadores  para  nuestro  estado  de  Chiapas,  como  última  
petición  para ustedes compañeros, es pedirle su apoyo para que se apruebe este 
exhorto respetuoso, que se hace a la secretaria de educación y a la secretaria 
de salud, ya que no se pueden tratar igual a los desiguales. Es cuanto diputado 
vicepresidente.- Al finalizar la intervención de 
la legisladora, el Diputado Vice-Presidente en funciones de Presidente Diputa-
do José Rodulfo Muñoz Campero: “TÚRNESE A LAS COMISIONES UNIDAS 
DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA Y DE PUEBLOS Y COMUNIDADES IN-
DÍGENAS, PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente dijo: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE  LA  PALABRA  EN  ASUN-
TOS  GENERALES,  INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTA-
DA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ,   A   PARTIR   DE   
ESTE   MOMENTO”.-   La   Diputada   Secretaria   dio cumplimiento a lo solici-
tado y expresó: “SE  INSCRIBIÓ EL DIPUTADO CARLOS ARTURO   PENA-
GOS   VARGAS,   DEL   PARTIDO   VERDE   ECOLOGISTA   DE MÉXICO, 
CON EL TEMA “CENTRO DE TUXTLA, LIBRE DE AMBULANTES”; DI-
PUTADO  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 
PRESIDENCIA… TIENE EL USO DE LA PALABRA EL DIPUTADO CAR-
LOS ARTURO   PENAGOS   VARGAS,   DEL   PARTIDO   VERDE   ECOLO-
GISTA   DE MÉXICO, CON EL TEMA “CENTRO DE TUXTLA, LIBRE DE 
AMBULANTES”.- El legislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención será 
insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Gracias vicepresidente. Hace 
algunas sesiones atrás subí aquí para hacer porta voz de los que aclamaban que 
el centro de Tuxtla fuera liberado de los ambulantes y hoy me subo aquí para 
felicitar al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, al alcalde, a la dirección de mercados, 
a las autoridades estatales que en acción coordinada y pacifica lograron hoy la 
liberación total del primer cuadro de esta capital, durante mucho tiempo estuvo 
invadido esta zona que es corazón comercial de Tuxtla Gutiérrez, hoy vemos 
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certeza y legalidad y orden que nuestra ciudad estaba esperando; de esas auto-
ridades quiero reconocer que estos operativos fue posible, también gracias a la 
disposición permanente, al dialogo que plantearon las autoridades y retomaron 
los grupos de ambulantes que a partir de esta madrugada son reubicados a 
lugares distintos, donde ya no afecte el tránsito y dándoles el poder de seguir 
trabajando, piensen que los que están vendiendo  en  las  calles  no  lo  hacen  
porque  no  tienen  nada  que  hacer  o  están  de vacaciones, sino lo están ha-
ciendo porque llevan un sustento a casa y me da mucho gusto que la autoridad 
municipal haya establecido diferentes lugares en el centro de Tuxtla Gutiérrez, 
así como uno en el libramiento norte para que todos puedan tener diferentes 
lugares de vendimia y así pueda seguir trabajando en estas épocas decembrinas. 
Había mencionado y advertido anteriormente que esta problemática del am-
bulantaje en la capital empezaba a cobrar una crisis, que se miraba insalvable y 
que la sociedad pedía la solución inmediata. Hoy es una realidad y desde esta 
tribuna hago un llamado a los empresarios, a los locatarios de los mercados, a 
la ciudadanía y a toda la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a que se sume al reto de 
estas labores pertinentes para mantener nuestro primer cuadro libre de este fe-
nómeno, que solamente esto es posible si nosotros los ciudadanos dejamos esta 
compra ilegal en las calles y también los empresarios establecidos nos ayudan a 
mantener el orden en las diferentes banquetas, que esta solución sea definitiva 
para todos porque Tuxtla,   es   de  todos   los   chipanecos   cerremos   filas   por  
Tuxtla.   Muchas   gracias 
vicepresidente.- 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, SE 
SIRVA 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  SE-
SIÓN ANTERIOR.
2.-   Y   TODOS   AQUELLOS   ASUNTOS   CON   LOS   QUE   DÉ   CUENTA   
LA SECRETARÍA.
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 22 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 13:00 HORAS… SE CLAU-
SURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON CIN-
CO MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sexagésima Sexta Legis-
latura.

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 de “Reforma Integral a 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-
rable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I. Del Trámite Legislativo:

Con fecha 14 de Diciembre de 2016, el C. Eduardo Ramírez Aguilar, Diputado 
Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable Congreso del Es-
tado, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa de Decreto de “Refor-
ma Integral a 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 comi-
sión, 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 profundizar en el proceso de cambio 
constitucional que se ha desplegado en la actual administración, en que se ha 
modificado profundamente  el  sistema jurídico,  reformas  entre las  que des-
tacan  las  realizadas  en materia electoral; la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio; en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de 
Derechos Humanos, priorizando en todo momento la atención de las necesida-
des de la sociedad chiapaneca.

En esta iniciativa se destacan los siguientes temas:

Dignidad humana 
Toda persona tendrá derecho a la protección de su dignidad. La dignidad hu-
mana constituye la base y eje transversal para el disfrute de todos los derechos, 
para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni 
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sea humillada, degradada o envilecida.

Control de Convencionalidad

Con esta Reforma Integral se tendrá un contenido acorde con el reconocimien-
to y respeto por los derechos humanos, por lo que resulta necesaria su inclusión 
expresa en nuestro texto constitucional, a fin de armonizarlo con esta nueva 
visión del Derecho que tiene como valor fundamental a la dignidad humana, 
para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto, ni sea hu-
millada, degradada, envilecida o cosificada.

Reconocimiento y protección de la propiedad privada

Por lo anterior, en nuestra norma constitucional se reconocerá y protegerá ex-
presamente la propiedad de los particulares, sentándose las bases para obtener 
los siguientes resultados:

1. Localización física y documental de todos los fundos legales.

2. Regularización de la propiedad de terrenos urbanos.

3. Actualización de los planes y programas de desarrollo urbano.

4. Actualización de las cartas urbanas municipales.

5. Reingeniería del registro público de la propiedad y los catastros urbanos.

6. Transformar a la actual Subsecretaría de la Tierra en el Instituto Estatal de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se encargue de coadyuvar con la 
SEDATU en los temas de competencia federal y asumir el control en los temas 
de la tenencia de la tierra de orden local.

7. Es importante conocer los antecedentes u origen primario de todas las pe-
queñas propiedades  registradas  como  tales,  ya  que  muchas  de  ellas  tienen  
su  origen  en documentos privados, en diligencias de información testimonial 
ad perpetuam y otros actos jurídicos que pudieran adolecer de validez jurídica.

Libre Manifestación para expresar opiniones e ideas

Se incluye en el texto constitucional que las personas profesionales de la infor-
mación tienen derecho a mantener en secreto la identidad de sus fuentes, con 
ello se promueve un ejercicio periodístico real, sin que los profesionales de esta 
materia tengan temor respecto a las represalias que puedan sufrir sus fuentes.

Organizarse en sindicatos 
Se propone de manera clara que el derecho al trabajo, es en condiciones equi-
tativas y satisfactorias a las necesidades del trabajador, la protección contra el 
desempleo, el descanso y el disfrute de tiempo libre, seguridad social y servicios 
médicos, como principios rectores, que sean de fácil identificación en nuestra 
Constitución, sin que se provoquen ambigüedades, por ello debe contener una 
redacción clara y comprensible, propiciando el interés del ciudadano trabaja-
dor por conocer sus derechos.

El artículo  5  de la Ley del  Servicio  Civil  del Estado  y los  Municipios  de 
Chiapas, establece que los trabajadores del servicio civil se clasificaran en: de 
confianza, de base e interinos.

El actual texto que se propone es omiso en cuanto que no considera otro tipo de 
relaciones de trabajo que de hecho tiene el Estado con particulares, como son 
por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado 
y los casos de trabajo a prueba o en capacitación inicial; tal como lo prevé el 

artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que es necesario incorporar este 
tipo de relaciones de trabajo y normarlas debidamente en nuestra legislación 
local, evitando suplencias e interpretaciones innecesarias.

Por último, es necesario rediseñar la ingeniería jurídica del procedimiento del 
trabajo burocrático laboral contenida en el artículo 84 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para hacerlo de fácil trámite y 
substanciación.

Violencia Política de Género

El  orden  jurídico  Estatal  se  armonizará  normativamente  a  fin  de  garanti-
zar  que  la violencia política no será permitida no por encima de las prácticas 
comunitarias ni de usos y costumbres, tal como también estipulan legislaciones 
al respecto.

El establecimiento del derecho humano a la libertad política de las personas en 
la Constitución del Estado de Chiapas, es un tema prioritario, sobre todo para 
salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere 
sus derechos políticos y se debe buscar la protección más amplia para ellas y 
asegurar el ejercicio pleno de este derecho en la legislación secundaria.

Derecho a la cultura

El derecho a la cultura se reconoce primeramente en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 27 “Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten.” por lo tanto, está constituido por las siguientes características: I) 
protege el acceso a los bienes y servicios culturales; II) protege el disfrute de los 
mismos, III) protege la creación intelectual.

Voluntad Anticipada

La voluntad anticipada, precisamente es la disposición de algunos bienes esen-
ciales para el ser humano: la vida y la salud. El paciente es quien resiente direc-
tamente en su persona 
las decisiones de los médicos e incluso de sus familiares respecto a los trata-
mientos que se le aplican para curar una enfermedad o reducir los síntomas, o 
ante algún accidente, esto hace que por regla general no se tome en cuenta la 
decisión propia del paciente, lo cual no abona al derecho sobre decidir cuestio-
nes relacionadas con su salud.

Se define a la voluntad anticipada como la manifestación externa de las prefe-
rencias de una persona respecto al cuidado futuro de su salud, lo que implica 
también el cuidado de su cuerpo, incluso de su vida; la idea es que decida sobre 
ello cuando aún cuenta con el cúmulo de facultades mentales necesarias para 
tomar estas decisiones, tomando en cuenta que quizá en el futuro las mismas 
condiciones originadas por una posible enfermedad o accidente le imposibilite 
este tipo de decisiones, haciendo que queden al arbitrio de los familiares, si es 
lo que los tiene, o del cuerpo médico.

Derecho de los Migrantes

Los migrantes, por encima de cualquier deferencia, son poseedores de derechos 
como cualquier persona del lugar de residencia, y frente a los cuales todos los 
países tienen que reconocerlo, respetarlo y fomentarlo. Estos derechos ya se en-
cuentran reconocidos por nuestra Constitución Federal Mexicana y también de 
los derivados de diversos Tratados y Convenios Internacionales: Convención 
Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José,  Convención  para  la  
Protección  de  los  Derechos  de  todos  los  Trabajadores Migratorios y sus Fa-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

799

miliares, Convención sobre los Derechos del Niño, Declaración de Cartagena 
sobre Refugiados, entre otros.

Respetar  y  proteger  los  derechos  de  las  personas  migrantes  al  entrar  a  
territorio chiapaneco es imponderable; si bien es cierto, corresponde a las au-
toridades migratorias federales, también las autoridades estatales intervienen 
en algunos asuntos en particular sobre ellos de índole laboral, civil, penal o 
simplemente de solidaridad humana.

La reunificación familiar un derecho que los migrantes no pueden ser separa-
dos o apartados  de  sus  familiares  bajo  ninguna  condición,  deben  permane-
cer  en  unión  y procurar que así sea, con la excepción de que, si se encuentra 
privado de la libertad por la comisión de un hecho delictivo, procurar las visitas 
que correspondan, ello debe ser un factor importante a considerar en el texto 
constitucional.

Protección de las Minorías Culturales

En Chiapas se garantiza que toda persona goza de los derechos humanos estable-
cidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 
así como a los contenidos en diversos instrumentos internacionales, acorde con 
la reforma del 2011; de ahí la importancia de determinar los derechos de las 
minorías culturales y su protección jurídica.

La diferencia sustancial de las “minorías culturales”, incluyendo a los pueblos 
indígenas, con el resto de la sociedad, es que son un grupo en número inferior 
de seres humanos, que se  encuentran  en  un  lugar  determinado,  con  ciertas  
formas  de  vida,  costumbres  y 
creencias, creando un rasgo particular y un sentido de pertenencia a este nú-
cleo poblacional.

Bajo ese contexto, las minorías culturales tienen el derecho de que sean reco-
nocidos dentro del ordenamiento jurídico del Estado, con el propósito de con-
servar su identidad, evitando  en  todo  momento  la  homologación  cultural  
o  aculturación,  en  ese  estricto sentido,  y bajo  el  principio  de  la  igualdad,  
dichas  minorías  deben  tener  las  mismas prerrogativas que el resto de la po-
blación.

El propósito de precisar una adecuada tutela judicial a los derechos de las mi-
norías culturales, para lograr el desarrollo y el estímulo de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión, ni cualquier otro.

Derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad representan un sector en condiciones de vul-
nerabilidad en el Estado, sin embargo, hasta la fecha nuestra Constitución no 
contemplaba ningún precepto que hiciera referencia a sus derechos, por ello, 
en este nuevo texto constitucional se ha incluido una fracción que reconozca 
los derechos de las personas con discapacidad, entre los cuales encontramos: 
su derecho a contar con un empleo, a recibir educación y sus derechos político 
electorales y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Derecho Humano a la Cultura Física y la Práctica del Deporte

En la constitución chiapaneca no se hace mención a la cultura física y el de-
porte, por lo que su armonización es necesaria, por un lado para revitalizar la 
normativa interna y por otro lado para considerar este derecho humano dentro 
de la constitución chiapaneca.

Responsabilidad Médica

El ejercicio profesional de la medicina es quizás el de mayor responsabilidad, 
ya que están de por medio la salud, el bienestar y la vida de las personas, por 
ello quien la ejerza debe asimilar y aplicar correctamente sus conocimientos 
científicos y observar los principios de la ética médica.

El párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección de la salud.

El derecho humano a la salud está estrictamente vinculado con otros derechos, 
tales como: la vida, la vivienda, la alimentación, la no discriminación, la igual-
dad, incluso, el acceso a la información, entre otros.

Derecho a la vivienda

Se garantiza en el texto constitucional el derecho de acceso a una vivienda se-
gura y asequible,  con  especial  atención  a  los  grupos  que  se  encuentren  en  
situación  de 
desigualdad, por lo tanto, todas las autoridades en Chiapas están obligadas a 
observar y garantizar este derecho, estableciendo las medidas conducentes para 
hacerlo efectivo.

Responsabilidad por daño al ambiente

Se  sugiere  incluir  en  el  texto  constitucional  de Chiapas  este  derecho  hu-
mano  y sus principios de precaución y preservación del medio ambiente, que 
refiere a que no se necesita una prueba científica para demostrar el inicio de un 
daño ambiental, con el solo indicio de ese peligro o daño, la autoridad compe-
tente puede inhibir que este siga ocurriendo, es decir debido a que la certeza 
científica llega a menudo muy tarde para que las instituciones encargadas de 
la protección ambiental protejan el medio ambiente contra los peligros, espe-
rando a obtener pruebas científicas de los efectos que tienen el o los daños am-
bientales, este lapso de tiempo puede producir daños ambientales irreversibles 
y sufrimiento humano.

Protección al Turismo

El turismo es una actividad en la cual las personas viajan para conocer sitios 
de interés, pero con la intención de retornar a su lugar de origen. El turismo 
es considerado un derecho humano, partiendo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14, que, por analogía todas las per-
sonas tienen libertad de practicarlo, sin distinción de género, raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier otra 
condición.

Preferencia de los chiapanecos para ocupar cargos públicos

Incluir en nuestra Constitución un precepto que señale la preferencia de las 
personas
Chiapanecas en la ocupación de cargos públicos representa la protección de sus 
derechos.

La palabra preferencia no significa, de ninguna manera un argumento para 
descartar o eliminar a quienes no hayan nacido en Chiapas.

El elemento de preferencia tiene lugar como criterio de desempate, esto signi-
fica que no se limita, de ninguna forma, la participación de personas que no 
son chiapanecas, por lo tanto  el  término  preferencia  solo  es  un  criterio  a  
considerar,  en  beneficio  de  los chiapanecos en el supuesto de desempates para 
el concurso de espacios dentro de nuestro Estado. Lo cual no implica violación 
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al principio de no discriminación, pues se menciona que esta preferencia se 
hará en igualdad de condiciones y siempre que se cumplan con los requisitos 
establecidos para los cargos a que aspiran.

Presupuesto Participativo

Para incentivar la participación ciudadana se ha incluido al texto constitucio-
nal la distribución participativa de los recursos públicos llamada también pre-
supuesto participativo,  que  es  una  herramienta  para  los  ciudadanos  que  
deciden  las  obras  y proyectos en los que se invertirá parte del presupuesto. De 
esta forma las decisiones de la 
administración pública cumplen con necesidades específicas de la población 
que expresa su opinión mediante una consulta.

Candidaturas Independientes

La vida política de nuestro Estado exige la participación de los ciudadanos de 
forma directa. Atendiendo a esta necesidad, como Estado democrático se reco-
noce el derecho a las ciudadanas y ciudadanos a registrarse como candidatos 
independientes en las condiciones que determine la ley de la materia, de esta 
forma cualquier persona puede incidir de forma directa en la vida de su comu-
nidad.

Presupuesto con perspectiva de género

El Estado de Chiapas está obligado a crear las medidas que se considere ne-
cesarias para la eliminar la brecha de desigualdad existente entre hombres y 
mujeres, esto incluye el destinar recursos que vayan encaminados a incentivar 
la participación de las mujeres en todos los ámbitos, para capacitar a los ser-
vidores públicos y generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de los 
derechos de la mujeres.

Aplicar la perspectiva de género dentro del presupuesto del Estado de Chiapas, 
dará pie a la creación de programas y diseño de políticas públicas que permitan 
que todas mujeres y en especial las mujeres indígenas tengas más espacios de 
oportunidad para su desarrollo económico, social y político.

Gobierno de coalición.

La pluralidad en el ejercicio democrático debe ser un presupuesto para obtener 
el mayor beneficio de éste, sin embargo, la falta de consenso en ocasiones puede 
producir un detenimiento en la búsqueda de soluciones prontas y eficaces para 
la sociedad, siendo necesario contar con herramientas que permitan la cons-
trucción de un gobierno compartido, en donde el Poder Ejecutivo se reivindi-
que como lo que es: un constructor de normas para beneficio de la sociedad, 
lejos de intereses partidarios.

Por dicha razón la principal cuestión que la reforma pretendía resolver era la 
integración adecuada de una mayoría gobernante fundada en la cooperación 
entre Legislativo y Ejecutivo, claro está en la plena observancia de sus faculta-
des y responsabilidades sin transgredir en ningún momento la esfera jurídica 
del otro.

En este orden de ideas, la construcción de un gobierno de coaliciones propone 
el concepto de un Poder Ejecutivo dependiente del convencimiento de frac-
ciones parlamentarias que se adhieran a su plan de gobierno en un sistema de 
pesos y contrapesos que ya de origen proponía el sistema partidario y que se ve 
remarcado con este sistema de gobierno.

Lo anterior propone el cambio de paradigma del anterior régimen presiden-
cialista hacia un presidencialismo parlamentarizado como se ha sostenido con 

antelación para que de esta forma se abandone la figura del Titular del Ejecutivo 
con facultades casi omnímodas 
a un gobierno cuya finalidad de consenso sea el común denominador entre el 
Ejecutivo y los Legisladores.

Esta nueva concepción de gobernar se configurará por la intención expresa del 
Titular del Ejecutivo; esto es, cuando no considere necesario formar un go-
bierno de coalición, porque cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso 
para gobernar, tendrá las facultades para nombrar y remover libremente los 
integrantes de su Gabinete; sin embargo, cuando la situación social y política 
reclame la integración de un gobierno de coalición para fortalecer institucio-
nalmente su mandato o construir una mayoría gobernante, los integrantes del 
Gabinete serán ratificados por el Congreso.

Se pretende que el Titular del Ejecutivo tenga siempre la facultad de designar 
libremente a su gabinete e integrar su programa de gobierno; sin embargo, en 
todo momento tendrá también la libertad de integrar un Gobierno de Coali-
ción a partir de un consenso previo con las fuerzas políticas que puedan respal-
darlo y es en ese supuesto cuando deberá someter a ratificación del Congreso 
los nombramientos de quienes vayan a formar su Gabinete.

Autonomía del Órgano de Fiscalización

El  propósito  es  verificar  el  cabal  cumplimiento  de  los  objetivos  de  las  po-
líticas  y programas  gubernamentales,  el  adecuado  desempeño  de  las  entida-
des  y  el  correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, con el fin de 
lograr la transparencia en la rendición  de  cuentas  e  informar  con  veracidad,  
imparcialidad  y  oportunidad  al  H. Congreso del Estado y a la sociedad.

La función de revisión y fiscalización tiene carácter técnico, autónomo, externo 
y permanente, y será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anua-
lidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La fiscalización superior del Congreso del Estado se considera pues como un 
tipo de control externo; sin embargo, se propone sentar las bases constitucio-
nales para que dicho órgano sea realmente autónomo; ya que su función es 
única y especializada, es decir la fiscalización del eficaz y eficiente manejo de los 
recursos que aporta el pueblo para que el gobierno funcione, por lo tanto debe 
ser completamente independiente.

El tema se considera íntimamente ligado con la reforma constitucional en ma-
teria anticorrupción, contar con un órgano fiscalizador objetivo e imparcial 
permitirá transparentar el manejo de la totalidad de los recursos del pueblo, 
que promueva una nueva cultura de la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades por la opacidad e irresponsabilidad en el manejo de los recursos 
públicos.

Participación ciudadana en los contratos

La participación ciudadana en las licitaciones y contratos celebrados por el Es-
tado, les dará transparencia y credibilidad, al incluirla en la Constitución Polí-
tica del Estado de 
Chiapas, se estará cumpliendo con lo establecido en el artículo 6º de la Carta 
Democrática Interamericana, en donde se establece que la participación ciu-
dadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo son un derecho y una 
responsabilidad, además de que es una condición necesaria para el pleno ejer-
cicio de la democracia.

La inclusión de la participación ciudadana en las licitaciones y celebración de 
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contratos públicos puede considerarse como un mecanismo anticorrupción en 
donde se dará certeza a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos y 
se dará la seguridad de que se están invirtiendo únicamente en su beneficio y 
desarrollo de la comunidad.

Servicio Profesional de Carrera

El  Servicio  Profesional  de  Carrera  busca  una  dirección  centrada  en  perso-
nas  con idoneidad de conocimientos y capacidades, que correspondan a cada 
función específica, estableciendo en la ley reglamentaria los criterios, términos 
y condiciones para el ingreso, promoción y la permanencia en el servicio públi-
co profesionalizado en el Estado de Chiapas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y la equidad de género.

Se propone incluir y establecer en Chiapas las bases constitucionales para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera 
en todas las dependencias de la Administración Pública Estatal, para atraer, 
mantener, motivar, y formar a mejores servidores públicos que permita garan-
tizar la continuidad del quehacer gubernamental aún con cada cambio de ad-
ministración.

Reelección de alcaldes, regidores, síndicos y diputados.

La planeación en los gobiernos es necesaria para el desarrollo de las obras y 
proyectos en la comunidad, sin embargo, al inicio de un nuevo periodo los 
miembros de los Ayuntamientos Municipales y las Diputadas y Diputados ha-
bitualmente desarrollan los planes que presentan en sus campañas, dejando de 
lado el seguimiento de los gobernantes salientes. En esta tesitura se incorpora 
al texto constitucional, la posibilidad de éstos, puedan ser reelectos en los tér-
minos propuestos para darle seguimiento a los proyectos que no puedan cul-
minarse en un solo periodo.

Capacitación a Policías

La importancia del tema va ligado con el nuevo proceso penal acusatorio y ad-
versarial; donde falta mucho por hacer, sobre todo en el perfeccionamiento de 
los métodos de investigación del delito, donde la policía tiene un papel primor-
dial de ahí que su capacitación es obligatoria, con el propósito de auxiliar a al 
Ministerio Público en su funciones; hoy los elementos policiales son el primer 
eslabón del procedimiento penal para lograr una justicia efectiva.

Ordenamiento del Territorial Municipal, Vocación y Uso de Suelo. 
El  ordenamiento  territorial,  consistente  en  el  proceso  de  planificación,  
programación global  y  coordinado  de  un  conjunto  de  medidas  que  bus-
can  una  mejor  distribución espacial de los seres humanos, de las actividades 
productivas y recreativas, tomando como parámetro a los recursos naturales 
disponibles (potencialidades - restricciones), para contribuir al desarrollo ar-
monioso de cada espacio territorial.

El diagnóstico del territorio municipal incluye la recopilación, sistematización 
y análisis de información que permiten orientar la toma de decisiones para el 
desarrollo municipal, en base a sus potencialidades y limitaciones, así como a 
la vocación y el uso de suelo.

Por lo que el ordenamiento territorial municipal, viene a contribuir en la con-
solidación de acciones de planificación, que permitirán a mediano y largo plazo 
el uso apropiado de los recursos  humanos,  financieros  y  naturales  del  muni-
cipio,  permitiendo  generar  el desarrollo sostenible.

Por lo tanto, se propone reforzar las disposiciones constitucionales para:

1         Actualizar las cartas urbanas municipales.

2         Determinar las áreas de reserva de crecimiento urbano

3         Diseñar los planes y programas de crecimiento urbano.

4         Modernizar el registro público de la propiedad y catastro municipal.
5         Implementar programas para la regularización de la propiedad de terre-
nos urbanos. Es  un  tema  toral  en  la  planeación  y  economía  municipal,  es  
necesario  que  en  los
municipios se encuentren bien definidos las zonas designadas para cada fina-
lidad, por ello, se reconoce como una facultad del municipio autorizar, vigilar 
y controlar la utilización del uso de suelo, esto es no únicamente autorizar los 
permisos sino que se vigilará que se cumpla con la finalidad para la que fueron 
otorgados.

Derecho a la Identidad Cultural para Indígenas que no están en su Territorio

En Chiapas, la protección y el respeto de los derechos de nuestros hermanos 
indígenas de otros  Estados  se  reconocen  y  reciben  el  mismo  trato  institu-
cional  que  cualquier chiapaneco, en una relación de mutua interculturalidad.

Creación de la Fiscalía y su Autonomía

Entre las razones principales que sostienen la propuesta que concluyeron en 
la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado se encuentra el de dis-
poner de una institución al servicio del ciudadano. Asimismo bajo el entendi-
miento jurídico de que la averiguación previa no debe verse únicamente como 
un asunto de procedimiento penal, sino primordialmente como un tema de 
respeto y vigencia de los derechos humanos, tema que a todos nos debe impor-
tar, en virtud de que, incluso, si no se llega a ejercer la acción 
penal, la mencionada averiguación puede traer consigo limitaciones o lesiones 
a libertades fundamentales, y consecuencias psíquicas, sociales y económicas 
al afectado.

Por esta razón, la reforma a la Constitución de Chiapas incluye al ministerio 
público organizado en una Fiscalía del Estado que tiene las características de 
ser autónomo, contar con personalidad jurídica y patrimonio propio; siguiendo 
la propuesta de la federación.

La Universidad en la Constitución

La educación superior es fundamental para el desarrollo de una sociedad, por 
lo tanto se reconoce la figura en la Constitución de la máxima casa de estudios 
de nuestra entidad federativa:  la  Universidad  Autónoma  de  Chiapas.  Se  
busca  que  la  tarea  que  esta Institución realiza incida en el desarrollo de las 
comunidades y regiones del Estado por medio de la socialización del conoci-
miento, la cultura y la formación de profesionales competentes con alto com-
promiso social.

Sistema Estatal Anticorrupción

Por ello se crea el Sistema Estatal Anticorrupción para cumplir con esta obliga-
ción y de esta forma garantizar al pueblo chiapaneco el compromiso del Estado 
para combatir todo tipo de acto de corrupción que vulnera la actividad guber-
namental.

Comisión de Protección y Apoyo al Migrante
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Chiapas por su ubicación geográfica cuenta con todos los tipos de flujos migra-
torios: de origen,  tránsito,  destino  y retorno.  Las  personas  que se encuentran  
en  esta  situación constantemente ven vulnerados sus derechos humanos, por 
lo que es necesario dotarlos de cuestiones fundamentales como la superviven-
cia, el sustento y la dignidad.

Transformar el Instituto de Planeación para los Objetivos de Desarrollos Soste-
nibles y Ciudades Rurales

Es necesario que el Estado chiapaneco garantice la observancia y cumplimien-
to de estos Objetivos  y de sus metas específicas, que abonarán en conseguir el 
desarrollo de la comunidad.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma Integral a nuestra Constitución, se esta-
blecerán nuevos consensos dentro del Estado, nuevos acuerdos que fortalezcan 
las bases de nuestra convivencia pacífica en sociedad; en este sentido, el Estado 
se reforma y reestructura, a fin de servir mejor a aquélla.

En consecuencia, esta iniciativa contiene cambios que responden a la deman-
da social, tanto  en  su  contenido  como  en  su  forma,  dándole  un  sentido  
de  localidad  para incorporarse con justicia y equidad dentro del proceso de 
mundialización, por ello su parte programática debe contener un entramado 
jurídico, que impulse el desarrollo sustentable. 

La reforma constitucional que se propone es integral, considerando que se debe 
preservar el legado positivo de las generaciones pasadas, así como también, 
tenemos la responsabilidad histórica de continuar el desarrollo de las institu-
ciones y perfeccionar su desarrollo legal al ritmo de la evolución de la sociedad 
actual.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y

CONSIDERANDO

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 es-
tán 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.

La Constitución de Chiapas es la ley del Estado que debe reflejar la evolución de 
su sociedad, de sus valores y cultura, así como el modelo de sus instituciones. 
Es, sin duda, la norma más importante del Estado. Por ello en este momen-
to histórico, el Poder Legislativo, como natural responsable de interpretar las 
principales reivindicaciones sociales y de crear y mantener el orden jurídico 
congruente con los desafíos actuales, ha asumido el compromiso de mantenerla 
actualizada.

En ese sentido, mediante Decreto 028 del 26 de noviembre de 2015, esta so-
beranía creó la 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, para establecer la metodología de los trabajos 
encaminados al cumplimiento de esa misión reformadora. Por ello, el artículo 
6º del Decreto de mérito incorporó como característica de la reforma planteada 

que los ciudadanos participaran activamente en su construcción, para esto se 
establecieron mesas de trabajo, foros y encuentros de análisis desarrollados en 
las distintas regiones económicas de nuestra entidad federativa.

Estas mesas de trabajo, foros y encuentros de análisis, contemplaron como ejes 
rectores los siguientes: Gobernanza y Desarrollo Municipal, Sistema Electoral 
y Ciudadanía, Educación y Derechos Humanos, Derechos y Autonomía de los 
pueblos indígenas, Gobierno Abierto, Seguridad Pública y Justicia, Presupues-
to, Control del Gasto Público y Rendición de Cuentas, Desarrollo Territorial y 
Urbano, Desarrollo Rural, Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Desarrollo Económico y Combate a la Pobreza, Mejora Regulatoria, Equidad y 
Paridad de Género.

El objetivo es profundizar en el proceso de cambio constitucional que se ha des-
plegado en la actual administración, en que se ha modificado profundamente 
el sistema jurídico, reformas entre las que destacan las realizadas en materia 
electoral; la implementación del 
Sistema  Penal  Acusatorio;  en  materia  de  Transparencia  y  Acceso  a  la  In-
formación Pública, de Derechos Humanos, priorizando en todo momento la 
atención de las necesidades de la sociedad chiapaneca.

Los cambios son también para establecer nuevos consensos dentro del Estado, 
nuevos acuerdos que fortalezcan las bases de nuestra convivencia pacífica en 
sociedad; en este sentido, el Estado se reforma y reestructura, a fin de servir 
mejor a aquélla.

En consecuencia, esta iniciativa contiene cambios que responden a la deman-
da social, tanto  en  su  contenido  como  en  su  forma,  dándole  un  sentido  
de  localidad  para incorporarse con justicia y equidad dentro del proceso de 
mundialización, por ello su parte programática debe contener un entramado 
jurídico, que impulse el desarrollo sustentable.

La reforma constitucional que se propone es integral, considerando que se debe 
preservar el legado positivo de las generaciones pasadas, así como también, 
tenemos la responsabilidad histórica de continuar el desarrollo de las institu-
ciones y perfeccionar su desarrollo legal al ritmo de la evolución de la sociedad 
actual.

En este sentido debe subrayarse que la propuesta de reforma integral de la 
Constitución que se propone, no modificó el contenido de los artículos 2, 4 y 7 
vigentes, que se mantienen en el texto constitucional.

Es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se en-
cuentra tramitando  la  controversia  constitucional  promovida  por  el  Go-
bierno  del  Estado  de Oaxaca, por lo que se hace necesario mantener vigente 
el citado artículo 2, de la Constitución Política del Estado.

El objetivo principal es ciudadanizar la constitución, hacerla accesible a toda 
persona que se acerque a su lectura. Para ello se reorganiza, recuperando el or-
den y consolidando los textos. Se escribe buscando sencillez y claridad y omitir 
los textos reglamentarios.

En efecto, la Constitución de Chiapas, al igual que el resto de las constituciones 
en México ha sido depositaria de normas de carácter reglamentario que la ha-
cen perder coherencia  en  su  contenido,  que  alteran  su  carácter  de  norma  
general  suprema,  que obligan a la constante modificación de sus preceptos.

La razón de esta situación no es de carácter técnico jurídico: se ha buscado 
proteger en la constitución los acuerdos políticos fundamentales a través del 
proceso dificultado de reforma constitucional. Esto es legítimo, pues lo actores 
políticos deben asegurar la vigencia de sus principales acuerdos pero también 
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el exceso de normas descriptivas distorsionan la naturaleza de la Constitución.

La Constitución debe ser la norma fundamental de nuestra convivencia, debe 
contener el consenso mínimo bajo el cual todos los Chiapanecos vivimos y por 
lo mismo debe reflejar los principios y los valores que nos unen. 
Para resolver este problema se propone una solución que al mismo tiempo pon-
drá al sistema jurídico chiapaneco en la vanguardia del derecho en México. Se 
propone observar la contribución de los juristas mexicanos Diego Valadés y 
Héctor Fix Fierro e introducir leyes de desarrollo constitucional.

Ese tipo de leyes son concebidas como normas jurídicas que, en el sistema de 
fuentes del derecho, se ubicarían en un lugar intermedio entre la Constitución 
y las leyes ordinarias. Su principal función sería servir de instrumento técnico 
para descargar la Constitución de aquellas normas de carácter reglamentario.

Las leyes de desarrollo constitucional no son ajenas al pensamiento ni al or-
denamiento jurídico  mexicano.  El  primero  que  las  mencionó,  como  leyes  
constitucionales,  fue Mariano Otero, uno de los creadores del juicio de amparo.

La introducción de leyes intermedias para mitigar la sobrecarga de la Constitu-
ción sin afectar el ritmo de la necesaria evolución institucional, corresponde a 
las experiencias del constitucionalismo de nuestro tiempo.

En este sentido, la propuesta de introducir las leyes de desarrollo constitucional 
se ha hecho para el ámbito nacional, sin embargo, no se ha avanzado mucho 
en ella y no se prevé que a corto plazo se vaya a concretar. En esta coyuntura, 
nuestra LXVI legislatura puede ser la primera en introducirlas a nivel nacional 
y señalar el camino del nuevo constitucionalismo de México.

Por ello, se propone que establezcamos la categoría de leyes de desarrollo cons-
titucional con las siguientes características:

 Las leyes de desarrollo constitucional se crearan con una votación de 
mayoría calificada igual a la necesaria para la reforma constitucional.
 De igual forma, para su modificación, abrogación o derogación será 
necesaria la misma mayoría calificada de dos terceras parte de los diputados 
integrantes de la legislatura.
 Las leyes de desarrollo constitucional, en tanto Leyes emanadas de 
esta representación soberana NO requieren la ratificación de la mayoría de los 
ayuntamientos.
 Finalmente, no todas los temas abordados en la Constitución de Chia-
pas pueden ser materia de una ley de desarrollo constitucional, el criterio para 
establecer su necesidad debe ser la excepcional trascendencia política o su rele-
vancia para todos los habitantes del
Estado. Por ello propongo un listado cerrado y definido –numerus clausus—de 
materias que serán reguladas por estas leyes, a saber:
o El desarrollo de los derechos humanos contenidos en esta constitución
o La organización y funcionamiento de este Honorable Congreso
o El sistema electoral chiapaneco
El fin esencial de las normas de la iniciativa, radica en nuestra convicción de 
que las leyes
locales y las políticas públicas previstas en ella, han de tener un contenido acor-
de con el reconocimiento y respeto por los derechos humanos, que tienen como 
fundamento la dignidad humana, para que toda persona sea tratada con respe-
to y no como un objeto o cosa, ni sea humillada, degradada o envilecida. 

El diseño de las normas jurídicas deben ir acordes con la realidad, por tanto, la 
reforma integral de la Constitución Local y de su marco jurídico complementa-
rio, requirió de la participación ciudadana en diversas etapas: primero, la con-
formación de un equipo de trabajo para retomar la participación de las institu-

ciones públicas y privadas directa o indirectamente vinculadas a los rubros que 
constituyen el fin fundamental de la reforma integral, así como de representan-
tes de las organizaciones de la sociedad civil, Ayuntamientos, Organizaciones 
no Gubernamentales, las distintas Cámaras y sus Confederaciones, Barras y 
Colegios de profesionistas, sectores empresariales y demás ciudadanos exper-
tos en los temas a considerar en el texto Constitucional; segundo: la consulta 
a la población, en la que todos los sectores antes mencionados participaron 
con comentarios, críticas, sugerencias y propuestas. Tercero: la redacción de un 
proyecto de reforma integral a la Constitución y por último su sometimiento a 
la consideración de la representación popular del Congreso del Estado, es decir, 
la formulación de una reforma integral a la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.

En el texto nuevo, reordenado y sistematizado, se evita el lenguaje sexista y 
discriminatorio, por cuestiones de género, la orientación sexual, nacionalidad, 
edad, raza, etc., se quiere que en el Estado de Chiapas exista la obligación de 
promover y respetar todos  los  Derechos  Humanos,  contenidos  en  ella,  en  
la  Constitución  Política  de  los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 
Internacionales, así como de garantizar su ejercicio libre y pleno en el ámbito 
de la protección más amplia hacia las personas.

Contiene un lenguaje incluyente, libre de prejuicios y etiquetas, en observa-
ción de la propuesta ciudadana, producto de los Foros de Consulta Ciudadana, 
realizados en las distintas zonas económicas del Estado, donde fue recurrente 
la manifestación de que nuestra Constitución actual no es del todo incluyente.

En este sentido esta iniciativa recoge las propuestas ciudadanas que los diputa-
dos de la LXVI Legislatura han hecho suyas y han expuesto recientemente, en 
este sentido debemos destacar los siguientes temas:

Dignidad humana

El Estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los De-
rechos Humanos, contenidos en esta Constitución, en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, así como 
de garantizar su ejercicio libre y pleno en el ámbito de la protección más amplia 
hacia las personas.

Toda persona tendrá derecho a la protección de su dignidad. La dignidad hu-
mana constituye la base y eje transversal para el disfrute de todos los derechos, 
para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni 
sea humillada, degradada o envilecida.

Control de Convencionalidad 
La reforma constitucional federal publicada el 10 de junio de 2011 estableció 
en su artículo primero la tutela efectiva de los Derechos Humanos, según se 
advierte:

[…]

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favore-
ciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas  las  autoridades,  en  el  ámbito  de  sus  competencias,  tienen  la  obli-
gación  de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-
lidad 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.
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El 6 de junio de ese mismo año se publicó también la reforma en materia de Jui-
cio de Amparo; ambos eventos tienen como antecedente inmediato la sentencia 
dictada en el expediente Varios 912/2010 “Caso Rosendo Radilla Pacheco”, ya 
que por primera ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta-
bleció para nuestro país la obligación de realizar un control de convenciona-
lidad ex–officio, para dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, la cual, sin duda, ha venido a revolucio-
nar de forma trascendental nuestro orden jurídico mexicano.

Si bien el artículo 133 de la Constitución Federal incluía a los tratados inter-
nacionales en el orden jerárquico normativo interno, lo cierto es que a partir 
del año 2011, en que los derechos humanos contenidos en ellos, adquieren un 
rango superior y se equiparan a la propia Constitución federal.

El control de convencionalidad que ha previsto la Corte Interamericana de De-
rechos humanos, contiene una obligación específica para los órganos vincula-
dos con la administración de justicia, de velar porque los efectos de las disposi-
ciones de la Convención Americana no se vean mermados por la aplicación de 
leyes contrarias a su objeto y fin, las que por esas circunstancias son considera-
das carentes de efectos jurídicos.

Finalmente,  la  Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación  ha  delineado  en  
diversas ejecutorias los parámetros del control de convencionalidad de los de-
rechos humanos; por lo tanto, cuando una norma interna genere sospechas de 
invalidez para el juzgador, por parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, se hace necesario un análisis de su constitucionalidad y convencio-
nalidad, es decir, contrastar la norma con los principios constitucionales y con 
el contenido de las convenciones o tratados internacionales en materia de de-
rechos humanos, y aplicar la correspondiente a una mayor protección para la 
persona.

Todo lo anterior implica que las leyes locales y las políticas públicas han de 
tener un contenido acorde con el reconocimiento y respeto por los derechos 
humanos, por lo que resulta necesaria su inclusión expresa en nuestro texto 
constitucional, a fin de armonizarlo con  esta  nueva visión  del  Derecho  que 
tiene  como  valor  fundamental  a la dignidad 
humana, para que toda persona sea tratada con respeto y no como un objeto, ni 
sea humillada, degradada, envilecida o cosificada.

Reconocimiento y protección de la propiedad privada

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece la propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas compren-
didas dentro de los límites  territoriales,  teniendo  el  derecho  de  transmitir  el  
dominio  de  ellas  a  los particulares, constituyendo de esta forma la propiedad 
privada.

Del citado precepto, podemos advertir que la propiedad de las tierras y aguas 
se divide en:

a) Del Estado, cuando la nación se reserva el dominio de ciertos y determina-
dos bienes, que a su vez se dividen en de dominio público y privado.

b) De particulares, cuando la nación ha transferido el dominio directo de tie-
rras y aguas a determinadas personas, sujetas a las leyes civiles.

c) Social, que consiste en la propiedad de tierras y aguas otorgadas a ejidos y re-
conocidas a las comunidades, siendo la legislación agraria la norma secundaria 
de observancia y regulación.

Con la reforma integral al marco jurídico agrario en 1992, con la que se prendió 

dar certidumbre jurídica a la propiedad de las diferentes formas de propiedad 
de la tierra, no obstante sus importantes avances, es tangible que aún subsisten 
conflictos de mediano y largo trance.

Se inicia una tercera etapa para nuestro campo, la transición del reparto de 
tierras al desarrollo agrario, lo que se evidencia con el diseño de nuevas políti-
cas con enfoque de desarrollo, lo es la extinción de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, y el establecimiento de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano, que asume totalmente todas las atribuciones relacionadas con el 
tema de la tierra, con nuevo enfoque hacia la producción, el orden y la certeza 
jurídica.

Por lo anterior, en nuestra norma constitucional se reconoce y protege expre-
samente la propiedad de los particulares, sentándose las bases para obtener los 
siguientes resultados:

1. Localización física y documental de todos los fundos legales.

2. Regularización de la propiedad de terrenos urbanos.

3. Actualización de los planes y programas de desarrollo urbano.

4. Actualización de las cartas urbanas municipales.

5. Reingeniería del registro público de la propiedad y los catastros urbanos. 
6. Transformar a la actual Subsecretaría de la Tierra en el Instituto Estatal de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que se encargue de coadyuvar con la 
SEDATU en los temas de competencia federal y asumir el control en los temas 
de la tenencia de la tierra de orden local.

7. Es importante conocer los antecedentes u origen primario de todas las pe-
queñas propiedades  registradas  como  tales,  ya  que  muchas  de  ellas  tienen  
su  origen  en documentos privados, en diligencias de información testimonial 
ad perpetuam y otros actos jurídicos que pudieran adolecer de validez jurídica.

Libre Manifestación para expresar opiniones e ideas

En una democracia, el respeto de los derechos humanos es imperativo, la libre 
manifestación de las ideas se encuentra garantizada tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 6o.) como en la Constitu-
ción Política del Estado de Chiapas vigente (artículo 3o, fracción XIX y XX) y 
se mantiene en dicho precepto legal. No obstante, para ampliar este derecho 
sobre todo a quienes se dedican a informar, se incluye en el texto constitucional 
que las personas profesionales de la información tienen derecho a mantener en 
secreto la identidad de sus fuentes, con ello se promueve un ejercicio periodís-
tico real, sin que los profesionales de esta materia tengan temor respecto a las 
represalias que puedan sufrir sus fuentes.

Organizarse en sindicatos

La fracción XVI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los trabajadores a 
organizarse en sindicatos para la protección de sus derechos; en este sentido, 
sabiendo sobre la importancia de este tema, se reconoce de forma expresa en la 
Constitución chiapaneca en beneficio de todas las trabajadoras y los trabajado-
res de nuestra entidad federativa.

Actualización de la Ley Laboral. (Ley del Servicio Civil del Estado y los Muni-
cipios de
Chiapas).
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Se propone de manera clara que el derecho al trabajo, es en condiciones equi-
tativas y satisfactorias a las necesidades del trabajador, la protección contra el 
desempleo, el descanso y el disfrute de tiempo libre, seguridad social y servicios 
médicos, como principios rectores, que sean de fácil identificación en nuestra 
Constitución, sin que se provoquen ambigüedades, por ello debe contener una 
redacción clara y comprensible, propiciando el interés del ciudadano trabaja-
dor por conocer sus derechos.

El artículo  5  de la Ley del  Servicio  Civil  del Estado  y los  Municipios  de 
Chiapas, establece que los trabajadores del servicio civil se clasificaran en: de 
confianza, de base e interinos.

El actual texto que se propone es omiso en cuanto que no considera otro tipo de 
relaciones de trabajo que de hecho tiene el Estado con particulares, como son 
por obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado y 
los casos de trabajo a prueba o 
en capacitación inicial; tal como lo prevé el artículo 35 de la Ley Federal del 
Trabajo, por lo que es necesario incorporar este tipo de relaciones de trabajo 
y normarlas debidamente en nuestra legislación local, evitando suplencias e 
interpretaciones innecesarias.

Por último, es necesario rediseñar la ingeniería jurídica del procedimiento del 
trabajo burocrático laboral contenida en el artículo 84 de la Ley del Servicio 
Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, para hacerlo de fácil trámite y 
substanciación.

Violencia Política de Género

Por violencia política se entienden todas aquellas acciones u omisiones que res-
tringen o vulneran el ejercicio y el goce de los derechos políticos de cualquier 
persona, ejercida por una autoridad, partido político o un particular, ya que 
no se encuentra regulada en la legislación chiapaneca, por lo que es necesario 
hacerlo.

El respeto por el ejercicio pleno y libre de los derechos políticos de la ciudada-
nía es fundamental para la construcción de un estado democrático, por lo cual 
se deben tomar las medidas necesarias para protegerlos y garantizarlos.

La violencia política se ejerce mayoritariamente en contra de las mujeres, que 
deciden por participar en la vida política de nuestra entidad, en su aspiración 
por ocupar espacios públicos de dirección y toma de decisiones, esto ha gene-
rado que quienes se consideran desplazados de esos espacios que tradicional-
mente les correspondían desempeñar a los hombres actúen ejerciendo violen-
cia y simulación, ello pone a las mujeres en situación de vulnerabilidad, pues se 
lesionan sus derechos políticos y se convierten en víctimas por discriminación 
y acoso sexual.

Es necesario que en la Constitución Política del Estado de Chiapas y las leyes 
secundarias se contemplen las garantías necesarias tendentes a proteger a las 
mujeres de la violencia política ejercida en su contra.

Las mujeres en Chiapas deben ejercer en igualdad de condiciones que los hom-
bres, sus derechos políticos para elegir libremente a sus representantes, a ser 
dirigentes de sus partidos políticos o ser candidatas para ocupar cargos de elec-
ción popular.

El principio de igualdad entre mujeres y hombres se encuentra consagrado en 
el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en 
instrumentos internacionales  que  versan  sobre  derechos  humanos,  el  fin  es  
erradicar  la  violencia política, ante lo cual propongo trabajar en la armoniza-
ción legislativa de esta materia, estableciendo la regulación que permita que los 

derechos políticos de todas las personas sean ejercidos con libertad y en el caso 
de las mujeres se brinde la especial protección que sea requerida.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Don Pará), la Con-
vención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por 
sus siglas en inglés); las mujeres tienen 
derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de sus país y a participar 
en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Considerando que la violencia política contra las mujeres es una violencia im-
perante y visible en Chiapas como a nivel nacional, a pesar de todos los docu-
mentos nacionales e internacionales acordados para prevenir y erradicar todas 
las formas de violencia contra las mujeres, se debe dar el paso adelante prohi-
biendo y sancionando la violencia política específicamente contra las mujeres.

En consecuencia, será menester que en el orden jurídico Estatal se armonice 
normativamente a fin de garantizar que la violencia política no será permitida 
no por encima de las prácticas comunitarias ni de usos y costumbres, tal como 
también estipulan legislaciones al respecto.

El establecimiento del derecho humano a la libertad política de las personas en 
la Constitución del Estado de Chiapas, es un tema prioritario, sobre todo para 
salvaguardar y proteger a las mujeres de cualquier acto u omisión que vulnere 
sus derechos políticos y se debe buscar la protección más amplia para ellas y 
asegurar el ejercicio pleno de este derecho en la legislación secundaria.

Derecho a la cultura

El derecho a la cultura se reconoce primeramente en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, la cual señala en su artículo 27 “Toda persona tiene 
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de 
él resulten.” por lo tanto, está constituido por las siguientes características: I) 
protege el acceso a los bienes y servicios culturales; II) protege el disfrute de los 
mismos, III) protege la creación intelectual.

En Chiapas se pueden encontrar manifestaciones culturales muy diversas, des-
de las tradiciones reconocidas por la UNESCO como patrimonio inmaterial 
de la Humanidad, tal es el caso de la Fiesta de los Parachicos; Pueblos Mágicos 
como San Cristóbal de las Casas, Comitán, Chiapa de Corzo y Palenque; cuenta 
además con más de 15 museos, como el del ámbar, el museo de la Marimba, el 
de las Culturas Populares, el de la Medicina Maya o el Museo de la ciudad, entre 
otros; también cuenta con diversidad de grupos indígenas como Tseltal, Tsotsil, 
Chol, Zoque, Tojolabal, Mame, Kakchiquel, Lacandón, Mochó, Jacalteco, Chuj 
y Kanjobal, los cuales cuentan con diversas lenguas, fiestas, gastronomía y mu-
chas otras manifestaciones culturales.

Todas estas características hacen de Chiapas un estado rico en materia cultural, 
lo cual representa un enorme desafío en materia de derechos culturales, pues 
la diversidad de las personas  que  habitamos  este  estado,  obligan  a  que  la  
Constitución  sea  incluyente  y permita el desarrollo de los temas culturales de 
todas y todos.

En materia Federal una propuesta reciente que ha sido muy importante en ma-
teria cultural es la creación de la Secretaría de Cultura en diciembre de 2015, 
iniciativa que podría ser 
retomada en nuestro estado y elevar el rango de la política e instituciones de 
carácter cultural.
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Voluntad Anticipada

La voluntad anticipada, precisamente es la disposición de algunos bienes esen-
ciales para el ser humano: la vida y la salud. El paciente es quien resiente direc-
tamente en su persona las decisiones de los médicos e incluso de sus familiares 
respecto a los tratamientos que se le aplican para curar una enfermedad o re-
ducir los síntomas, o ante algún accidente, esto hace que por regla general no 
se tome en cuenta la decisión propia del paciente, lo cual no abona al derecho 
sobre decidir cuestiones relacionadas con su salud.

Se define a la voluntad anticipada como la manifestación externa de las prefe-
rencias de una persona respecto al cuidado futuro de su salud, lo que implica 
también el cuidado de su cuerpo, incluso de su vida; la idea es que decida sobre 
ello cuando aún cuenta con el cúmulo de facultades mentales necesarias para 
tomar estas decisiones, tomando en cuenta que quizá en el futuro las mismas 
condiciones originadas por una posible enfermedad o accidente le imposibilite 
este tipo de decisiones, haciendo que queden al arbitrio de los familiares, si es 
lo que los tiene, o del cuerpo médico.

Al tratarse de una decisión inherente a la salud del paciente y de su vida mis-
ma, la voluntad anticipada abarca no sólo las preferencias específicas respecto 
a qué tipo de tratamientos pueden o no consentir la persona, sino que además, 
contiene los valores de la persona, lo que incluye sus creencias religiosas. Como 
ejemplo de ello, tenemos que en México   algunas   religiones   profesadas   ma-
nifiestan   la   imposibilidad   de   recibir transfusiones  sanguíneas;  no  obstan-
te,  si   el   paciente  no  manifiesta  su  voluntad previamente y no puede hacerlo 
al momento de recibir atención médica por estar imposibilitado para ello, la 
decisión recae en los familiares que tratan de cumplir, en lo ideal, la voluntad 
del agente.

En este sentido, la voluntad anticipada cumple con la función de saber de una 
fuente directa (la manifestación de la persona) sobre cómo deberán  reaccionar 
las personas involucradas en el cuidado de su salud y de su vida, cuando ocurra 
el momento en que no pueda manifestarlo de forma directa. En este orden de 
ideas, la voluntad anticipada se parece en muchas características a un testamen-
to, sólo que no se trata de bienes reales o personales, sino de bienes esenciales 
en la persona, como se ha citado, la salud y la vida. Cumple también como 
finalidad el respeto a la ortotanasia (muerte digna), lo cual, en palabras llanas, 
significa que en enfermedades o problemas provocados por accidentes, donde 
ya no existe cura, puedan eliminarse los métodos paliativos que únicamente 
extienden la vida, a costa de un sufrimiento constante en el paciente, siempre y 
cuando esta sea su decisión.

Otro de los fines de la voluntad anticipada es perpetuar los deseos del paciente 
sobre el manejo de los tratamientos que se le apliquen y por otra parte, aliviar 
cargas externas a los familiares respecto a las decisiones que deban tomar sobre 
la vida del paciente, que para nada es un tema menor. 
En México, por lo menos once entidades federativas , como el Distrito Fede-
ral hoy Ciudad de México han avanzado en este aspecto, creando legislación 
respecto a esta figura,  como  la  Ley de  Voluntad  Anticipada,  que regula el  
proceso  y los  requisitos aplicables para que el documento en donde se plasme 
esta pueda ser válido para externar la voluntad de la persona.

Derecho de los Migrantes

La migración es un fenómeno que ha existido desde comienzos de la humani-
dad misma, que en años recientes se ha vuelto un tema de suma importancia 
dentro de las agendas políticas y diplomáticas de diversos países y en específico 
de la región sur de México y Centroamérica.

A través de estudios que han realizado instituciones internacionales así tam-

bién organizaciones no gubernamentales se ha detectado que el fenómeno mi-
gratorio se encuentra aparejado con la familia y reunificación familiar, por lo 
tanto, la migración conlleva una serie de actos sobrehumanos que realizan las 
personas para sobrevivir en un viaje aventurado sobre tierras y poblaciones 
desconocidas, con el único anhelo de mejorar los niveles de existencia que tiene 
de conjuntamente con su familia que se encuentra en su país de origen, y en 
mucho de los casos la familia que lo acompañan.

Por consiguiente, los migrantes, por encima de cualquier diferencia, son po-
seedores de derechos como cualquier persona del lugar de residencia, y frente 
a los cuales todos los países tienen que reconocerlo, respetarlo y fomentarlo. 
Estos derechos ya se encuentran reconocidos por nuestra Constitución Federal 
Mexicana y también de los derivados de diversos Tratados y Convenios In-
ternacionales: Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San 
José, Convención para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familiares, Convención sobre los Derechos del Niño, Decla-
ración de Cartagena sobre Refugiados, entre otros.

Respetar  y  proteger  los  derechos  de  las  personas  migrantes  al  entrar  a  
territorio chiapaneco es imponderable; si bien es cierto, corresponde a las au-
toridades migratorias federales, también las autoridades estatales intervienen 
en algunos asuntos en particular sobre ellos de índole laboral, civil, penal o 
simplemente de solidaridad humana.

Su derecho a la libertad no se debe vulnerar por estar de manera irregular en 
nuestro territorio, hecha excepción de haber cometido un hecho que la ley con-
sidere como delito.

La reunificación familiar un derecho que los migrantes no pueden ser separa-
dos o apartados  de  sus  familiares  bajo  ninguna  condición,  deben  permane-
cer  en  unión  y procurar que así sea, con la excepción de que, si se encuentra 
privado de la libertad por la comisión de un hecho delictivo, procurar las visitas 
que correspondan, ello debe ser un factor importante a considerar en el texto 
constitucional.

Protección de las Minorías Culturales 
La situación variable de la humanidad derivada de la migración histórica, ha 
propiciado un cambio de paradigma en la aplicación del derecho y el estableci-
miento de normas, trayendo como consecuencias la construcción de una socie-
dad heterogénea basada en el respeto, la tolerancia y la sana convivencia entre 
la diversidad de culturas que existen en Chiapas.

En Chiapas se garantiza que toda persona goza de los derechos humanos estable-
cidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 
así como a los contenidos en diversos instrumentos internacionales, acorde con 
la reforma del 2011; de ahí la importancia de determinar los derechos de las 
minorías culturales y su protección jurídica.

La diferencia sustancial de las “minorías culturales”, incluyendo a los pueblos 
indígenas, con el resto de la sociedad, es que son un grupo en número inferior 
de seres humanos, que se  encuentran  en  un  lugar  determinado,  con  ciertas  
formas  de  vida,  costumbres  y creencias, creando un rasgo particular y un 
sentido de pertenencia a este núcleo poblacional.

Chiapas tiene la característica de ser un estado pluricultural, debido a muchos 
factores sociales y antropológicos, por lo tanto se deben establecer prerrogati-
vas que permitan su interacción con el resto de la sociedad, para su coexistencia 
entre las diversas culturas (minorías o pueblos) en todo el territorio chiapa-
neco; Carmona Tinoco refiere que: la coexistencia en un mismo territorio es 
una condición que ha generado un verdadero mosaico de identidades en los 
Estados actuales, por consiguiente, debe construirse el andamiaje jurídico para 
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una adecuada convivencia entre pueblos o minorías culturales y el resto de la 
sociedad.

Bajo ese contexto, las minorías culturales tienen el derecho de que sean reco-
nocidos dentro del ordenamiento jurídico del Estado, con el propósito de con-
servar su identidad, evitando  en  todo  momento  la  homologación  cultural  
o  aculturación,  en  ese  estricto sentido,  y bajo  el  principio  de  la  igualdad,  
dichas  minorías  deben  tener  las  mismas prerrogativas que el resto de la po-
blación.

En este sentido, como parte del reconocimiento y respeto a los derechos de las 
minorías, se emitió la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertene-
cientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o lingüísticas, del cual se 
destaca lo siguiente:

•          Protección de los Estados para la existencia de las minorías.
•          A la igualdad y no discriminación.
• Adoptar y tomar medidas para proteger y promover los derechos y la 
identidad de las minorías.
•          La libre expresión de sus culturas, religión o idioma.
•          La plena participación en la vida social del Estado.
• Opinar en asuntos que sean de importancia sobre decisiones o asuntos 
que sean de importancia para su población minoritaria.
• Libre  asociación  para  la  preservación  de  su  cultura,  religión  e  ins-
tituciones educativas y religiosas. 
•          La convivencia pacífica entre todas las culturas, pueblos y sociedad en 
general.
•          El efectivo ejercicio de sus prerrogativas de forma individual o colectiva.
•          Desarrollo y promoción cultural de las minorías.
•          La educación en la lengua o idioma de los grupos minoritarios.

Los derechos humanos de las minorías étnicas también se encuentran explíci-
tamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Pactos Internacio-
nales, la Convención de la Eliminación  de  todas  las  formas  de  Discrimina-
ción  Racial,  La  Convención  de  los Derechos del Niño, etc.

El propósito de precisar una adecuada tutela judicial a los derechos de las mi-
norías culturales, para lograr el desarrollo y el estímulo de los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión, ni cualquier otro.

Derechos de las personas con discapacidad

Las personas con discapacidad representan un sector en condiciones de vul-
nerabilidad en el Estado, sin embargo, hasta la fecha nuestra Constitución no 
contemplaba ningún precepto que hiciera referencia a sus derechos, por ello, 
en este nuevo texto constitucional se ha incluido una fracción que reconozca 
los derechos de las personas con discapacidad, entre los cuales encontramos: 
su derecho a contar con un empleo, a recibir educación y sus derechos político 
electorales y el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Es de gran importancia que las personas con discapacidad puedan desarrollarse 
de manera independiente, para lo cual se requiere de medidas adecuadas, ade-
más de una cultura de no discriminación y respeto por sus derechos.

Derecho Humano a la Cultura Física y la Práctica del Deporte

En el 2011 el Congreso de la Unión realizó una reforma Constitucional al ar-
tículo 4, décimo párrafo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 12 de octubre del 2011, considerando al deporte como un de-
recho humano, en los términos siguientes: “Toda persona tiene derecho a la 

cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, 
fomento y estímulo conforme a las leyes de la materia”.

Derivado de esta reforma, se elaboró la Ley General de Cultura Física y Depor-
te, que en su artículo 32 establece que cada entidad federativa, podrán contar, 
de conformidad con sus ordenamientos, con un órgano que en coordinación y 
colaboración con la CONADE, que promueva, estimule y fomente el desarrollo 
de la cultura física y el deporte, estableciendo para ello, sistemas de cultura físi-
ca y deportiva en sus respectivos ámbitos de competencia.

En cumplimiento a esta disposición se modificó la Ley del Sistema Estatal de 
Cultura Física y Deporte para el Estado de Chiapas, que había sido promulgada 
en el 2010 y se crea el Consejo Estatal del Deporte y el Sistema Estatal del De-
porte e incluso se dota de 
personalidad jurídica a los Comités Municipales, de los que hoy en día se des-
conoce su funcionamiento.

No obstante, en la constitución chiapaneca no se hace mención a la cultura 
física y el deporte, por lo que su armonización es necesaria, por un lado para 
revitalizar la normativa interna y por otro lado para considerar este derecho 
humano dentro de la constitución chiapaneca.

Responsabilidad Médica

El ejercicio profesional de la medicina es quizás el de mayor responsabilidad, 
ya que están de por medio la salud, el bienestar y la vida de las personas, por 
ello quien la ejerza debe asimilar y aplicar correctamente sus conocimientos 
científicos y observar los principios de la ética médica.

El párrafo cuarto del artículo 4º Constitucional establece que toda persona tie-
ne derecho a la protección de la salud.

La Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 41, contempla 
el derecho a la vida: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este 
derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 
concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.

El derecho humano a la salud está estrictamente vinculado con otros derechos, 
tales como: la vida, la vivienda, la alimentación, la no discriminación, la igual-
dad, incluso, el acceso a la información, entre otros.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que existen diversas 
alternativas para reclamar los daños derivados de actos de negligencia médica:

1.- El procedimiento de responsabilidad administrativa de los servidores pú-
blicos, que tiene por objeto sancionar al médico de alguna entidad pública que 
haya violado los principios disciplinarios; cabe precisar que por esta vía no se 
puede obtener ninguna indemnización por el daño causado en caso de negli-
gencia médica.

2.- El proceso penal, su objeto es imponer penas al personal médico que hubie-
ra actuado delictuosamente;  en  algunos  casos  la  negligencia  médica  puede  
dar  lugar  a  la configuración  de  diversos  delitos,  dependiendo  de  las  cir-
cunstancias  de  cada  caso concreto; los tipos penales en los que pueden incu-
rrir los médicos por actuar negligentemente son: responsabilidad profesional, 
lesiones, y homicidio.

3.- El proceso civil, tiene por objeto que el médico en lo particular y/o una so-
ciedad privada que preste servicios médicos indemnicen a la víctima del daño, 
existe una responsabilidad solidaria.
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En el Código Penal para el Estado de Chiapas se encuentran tipificadas como 
delitos algunas conductas relacionadas con la práctica de la medicina (Aborto, 
violencia sobre los 
derechos reproductivos, violencia obstétrica, entre otros; específicamente en el 
Título Vigésimo Segundo, Responsabilidad Profesional, Capítulo I, Responsa-
bilidad Médica y Técnica, por lo que es prudente su revisión, así como la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas y el 
Código Civil del Estado, con la finalidad de que su texto normativo sea acorde 
con los criterios y principios previamente expuestos.

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refiere que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud, quienes hacen uso de estos 
servicios tienen el derecho de obtener prestaciones oportunas, profesionales, 
idóneas y responsables; que el Estado  debe  otorgar  estos  servicios  a  través  
de  la  Federación,  los  Estados  y  los Municipios de acuerdo a lo establecido 
en la ley.

El tema de la salud es uno de los más sensibles en el proceso de ajuste de las 
leyes y diseño de políticas públicas; por esta razón es importante considerar:

1.- Refrendar y fortalecer en el texto constitucional el derecho humano a la 
salud.

2.- Revisar el marco legal secundario, para hacerlo más justo y equilibrado en-
tre pacientes y quienes ejercen la medicina, acorde con los principios y criterios 
contenidos en este documento.

3.- Desarrollar capacitación intensiva relacionada con el tema del derecho hu-
mano a la salud, tanto a la población en general como a los profesionales y 
técnicos de la medicina.

Derecho a la vivienda

Se garantiza en el texto constitucional el derecho de acceso a una vivienda segu-
ra y asequible, con especial atención a los grupos que se encuentren en situación 
de desigualdad, por lo tanto, todas las autoridades en Chiapas están obligadas a 
observar y garantizar este derecho, estableciendo las medidas conducentes para 
hacerlo efectivo.

Responsabilidad por daño al ambiente

La constitucionalización del derecho humano a un medio ambiente se convier-
te en una necesidad  de  legitimidad  para  los  Estados,  los  modelos  políticos  
y  económicos  que existen.

Fue el derecho internacional quien primero se preocupó por esta problemática, 
este principio se encuentra establecido en tratados internacionales de protec-
ción al medio ambiente y del cual México forma parte, como lo señala en la 
Declaración de Río de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo celebrado en 1992.

La obligación de tener un ambiente saludable nos atañe a todos los chiapanecos.

Se  sugiere  incluir  en  el  texto  constitucional  de Chiapas  este  derecho  hu-
mano  y sus principios de precaución y preservación del medio ambiente, que 
refiere a que no se 
necesita una prueba científica para demostrar el inicio de un daño ambiental, 
con el solo indicio de ese peligro o daño, la autoridad competente puede inhibir 
que este siga ocurriendo, es decir debido a que la certeza científica llega a me-
nudo muy tarde para que las instituciones encargadas de la protección ambien-
tal protejan el medio ambiente contra los peligros, esperando a obtener pruebas 

científicas de los efectos que tienen el o los daños ambientales, este lapso de 
tiempo puede producir daños ambientales irreversibles y sufrimiento humano.

A raíz del principio de precaución, se pueden evitar conductas que atenten con-
tra el medio ambiente y preservarlo para generaciones futuras.

Protección al Turismo

El turismo es una actividad en la cual las personas viajan para conocer sitios 
de interés, pero con la intención de retornar a su lugar de origen. El turismo 
es considerado un derecho humano, partiendo de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos en sus artículos 13 y 14, que, por analogía todas las per-
sonas tienen libertad de practicarlo, sin distinción de género, raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento, condiciones físicas o cualquier otra 
condición.

En Chiapas, debe realizarse el turismo sostenible, y esto deriva a que en la Carta 
de Lanzarote (Canarias, 1995), producida por los asistentes a la Conferencia 
Mundial de Turismo Sostenible, expresó que el  turismo es un potente instru-
mento de desarrollo, puede y debe participar activamente en la estrategia del 
desarrollo sostenible. Una buena gestión del turismo exige garantizar la soste-
nibilidad de los recursos de los que depende una localidad,  región o  país, sin 
afectar los recursos naturales,  culturales  y sociales. Favoreciendo con ello al 
aumento de la economía de los sectores que producen bienes o servicios turísti-
cos. La vocación turística refiere a que, en algunas zonas o regiones del Estado, 
debe valorarse si en verdad es un área turística, que pueda ser utilizada como 
área económica y que pueda ser aprovechada por las personas que deseen dis-
frutar los espacios naturales, culturales y sociales.

Preferencia de los chiapanecos para ocupar cargos públicos

Incluir en nuestra Constitución un precepto que señale la preferencia de las 
personas
Chiapanecas en la ocupación de cargos públicos representa la protección de sus 
derechos.

La palabra preferencia no significa, de ninguna manera un argumento para 
descartar o eliminar a quienes no hayan nacido en Chiapas.

El elemento de preferencia tiene lugar como criterio de desempate, esto signi-
fica que no se limita, de ninguna forma, la participación de personas que no 
son chiapanecas, por lo tanto  el  término  preferencia  solo  es  un  criterio  a  
considerar,  en  beneficio  de  los chiapanecos en el supuesto de desempates para 
el concurso de espacios dentro de nuestro Estado. Lo cual no implica violación 
al principio de no discriminación, pues se menciona 
que esta preferencia se hará en igualdad de condiciones y siempre que se cum-
plan con los requisitos establecidos para los cargos a que aspiran.

Presupuesto Participativo

Para incentivar la participación ciudadana se ha incluido al texto constitucio-
nal la distribución participativa de los recursos públicos llamada también pre-
supuesto participativo,  que  es  una  herramienta  para  los  ciudadanos  que  
deciden  las  obras  y proyectos en los que se invertirá parte del presupuesto. De 
esta forma las decisiones de la administración pública cumplen con necesida-
des específicas de la población que expresa su opinión mediante una consulta.

Candidaturas Independientes

La vida política de nuestro Estado exige la participación de los ciudadanos de 



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

809

forma directa. Atendiendo a esta necesidad, como Estado democrático se reco-
noce el derecho a las ciudadanas y ciudadanos a registrarse como candidatos 
independientes en las condiciones que determine la ley de la materia, de esta 
forma cualquier persona puede incidir de forma directa en la vida de su comu-
nidad.

Presupuesto con perspectiva de género

El Estado de Chiapas está obligado a crear las medidas que se considere necesa-
rias para eliminar la brecha de desigualdad existente entre hombres y mujeres, 
esto incluye el destinar recursos que vayan encaminados a incentivar la par-
ticipación de las mujeres en todos los ámbitos, para capacitar a los servidores 
públicos y generar condiciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos 
de la mujeres.

Aplicar la perspectiva de género dentro del presupuesto del Estado de Chiapas, 
dará pie a la creación  de programas  y diseño  de políticas  públicas  que per-
mitan  que todas  las mujeres y en especial las mujeres indígenas tengas más 
espacios de oportunidad para su desarrollo económico, social y político.

Gobierno de coalición.

La pluralidad en el ejercicio democrático debe ser un presupuesto para obtener 
el mayor beneficio de éste, sin embargo, la falta de consenso en ocasiones puede 
producir un detenimiento en la búsqueda de soluciones prontas y eficaces para 
la sociedad, siendo necesario contar con herramientas que permitan la cons-
trucción de un gobierno compartido, en donde el Poder Ejecutivo se reivindi-
que como lo que es: un constructor de normas para beneficio de la sociedad, 
lejos de intereses partidarios.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 
de las reformas llamadas estructurales a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos  en  materia  Política-Electoral  y  el  23  de  mayo  siguiente  
se  publicó  la legislación secundaria relacionada, como lo son las leyes gene-
rales de Delitos Electorales, de Instituciones y Procedimientos Electorales y de 
Partidos Políticos y las modificaciones 
a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Respon-
sabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Parte de la exposición de motivos de la citada reforma constitucional expresaba 
que el sistema presidencialista mexicano ha creado la imagen de un Ejecutivo 
fuerte y unipersonal; no obstante, la adopción de esta figura no abona a un 
desempeño eficiente de la democracia, pues lejos de construir consensos se me-
noscaba la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Por dicha razón la principal cuestión que la reforma pretendía resolver era la 
integración adecuada de una mayoría gobernante fundada en la cooperación 
entre Legislativo y Ejecutivo, claro está en la plena observancia de sus faculta-
des y responsabilidades sin transgredir en ningún momento la esfera jurídica 
del otro.

En este orden de ideas, la construcción de un gobierno de coaliciones propone 
el concepto de un poder ejecutivo dependiente del convencimiento de frac-
ciones parlamentarias que se adhieran a su plan de gobierno en un sistema de 
pesos y contrapesos que ya de origen proponía el sistema partidario y que se ve 
remarcado con este sistema de gobierno.

Lo anterior propone el cambio de paradigma del anterior régimen presiden-
cialista hacia un presidencialismo parlamentarizado como se ha sostenido con 
antelación para que de esta forma se abandone la figura del Titular del Ejecutivo 

con facultades casi omnímodas a un gobierno cuya finalidad de consenso sea el 
común denominador entre el Ejecutivo y los legisladores.

Esta nueva concepción de gobernar se configurará por la intención expresa del 
Titular del Ejecutivo; esto es, cuando no considere necesario formar un go-
bierno de coalición, porque cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso 
para gobernar, tendrá las facultades para nombrar y remover libremente los 
integrantes de su Gabinete; sin embargo, cuando la situación social y política 
reclame la integración de un gobierno de coalición para fortalecer institucio-
nalmente su mandato o construir una mayoría gobernante, los integrantes del 
Gabinete serán ratificados por el Congreso.

Se pretende que el Titular del Ejecutivo tenga siempre la facultad de designar 
libremente a su gabinete e integrar su programa de gobierno; sin embargo, en 
todo momento tendrá también la libertad de integrar un Gobierno de Coali-
ción a partir de un consenso previo con las fuerzas políticas que puedan respal-
darlo y es en ese supuesto cuando deberá someter a ratificación del Congreso 
los nombramientos de quienes vayan a formar su Gabinete.
Del Gobierno Digital

Se creará un sistema de Gobierno Digital, en donde se establecerán las políticas 
públicas para incorporar el uso de tecnologías de la información y comuni-
cación a los trámites gubernamentales, se procurará que aquellos que tengan 
mayor demanda sean accesibles para la población a través de estos medios por 
medio de la plataforma que desarrolle el Gobierno del Estado; con el fin de de-
jar de usar documentalmente información, con este 
hecho se estará protegiendo el medio ambiente y generando el desarrollo sus-
tentable de nuestro Estado.

Autonomía del Órgano de Fiscalización

La trasparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos es un tema 
que nos atañe a todos.

A nivel federal existe la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fede-
ración, que fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio 
de 2016.

El  propósito  es  verificar  el  cabal  cumplimiento  de  los  objetivos  de  las  po-
líticas  y programas  gubernamentales,  el  adecuado  desempeño  de  las  entida-
des  y  el  correcto manejo tanto del ingreso como del gasto público, con el fin de 
lograr la transparencia en la rendición  de  cuentas  e  informar  con  veracidad,  
imparcialidad  y  oportunidad  al  H. Congreso del Estado y a la sociedad.

La función de revisión y fiscalización tiene carácter técnico, autónomo, externo 
y permanente, y será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anua-
lidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La fiscalización superior del Congreso del Estado se considera pues como un 
tipo de control externo; sin embargo, se propone sentar las bases constitucio-
nales para que dicho órgano sea realmente autónomo; ya que su función es 
única y especializada, es decir la fiscalización del eficaz y eficiente manejo de los 
recursos que aporta el pueblo para que el gobierno funcione, por lo tanto debe 
ser completamente independiente.

El tema se considera íntimamente ligado con la reforma constitucional en ma-
teria anticorrupción, contar con un órgano fiscalizador objetivo e imparcial 
permitirá transparentar el manejo de la totalidad de los recursos del pueblo, 
que promueva una nueva cultura de la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades por la opacidad e irresponsabilidad en el manejo de los recursos 
públicos.
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Participación ciudadana en los contratos

La participación ciudadana en las licitaciones y contratos celebrados por el Es-
tado, les dará transparencia y credibilidad, al incluirla en la Constitución Políti-
ca del Estado de Chiapas, se estará cumpliendo con lo establecido en el artículo 
6º de la Carta Democrática Interamericana, en donde se establece que la par-
ticipación ciudadana en las decisiones relativas a su propio desarrollo son un 
derecho y una responsabilidad, además de que es una condición necesaria para 
el pleno ejercicio de la democracia.

La inclusión de la participación ciudadana en las licitaciones y celebración de 
contratos públicos puede considerarse como un mecanismo anticorrupción en 
donde se dará certeza a la ciudadanía sobre el manejo de los fondos públicos y 
se dará la seguridad de que se están invirtiendo únicamente en su beneficio y 
desarrollo de la comunidad.

Servicio Profesional de Carrera 

Las recientes modificaciones normativas que conducen hacia la profesionali-
zación de los servidores públicos a través de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal, para el caso de México nos 
permite reflexionar respecto al beneficio que puede generar la implementación 
de políticas de administración y regulación del personal que laboran en las Ins-
tituciones públicas.

El  Servicio  Profesional  de  Carrera  busca  una  dirección  centrada  en  perso-
nas  con idoneidad de conocimientos y capacidades, que correspondan a cada 
función específica, estableciendo en la ley reglamentaria los criterios, términos 
y condiciones para el ingreso, promoción y la permanencia en el servicio públi-
co profesionalizado en el Estado de Chiapas, con pleno respeto a los derechos 
humanos y la equidad de género.

Se han demostrado resultados óptimos y positivos en otras organizaciones 
públicas y privadas que cuentan con este sistema, por ello es conveniente im-
plementarlas para que estabilicen y desarrollen laboralmente a los servidores 
públicos en los principios de una administración  basada  en  el  mérito  y  
orientada  hacia  resultados  en  beneficio  de  la sociedad.

Se propone incluir y establecer en Chiapas las bases constitucionales para la 
organización, funcionamiento y desarrollo del Servicio Profesional de Carrera 
en todas las dependencias de la Administración Pública Estatal, para atraer, 
mantener, motivar, y formar a mejores servidores públicos que permita garan-
tizar la continuidad del quehacer gubernamental aún con cada cambio de ad-
ministración.

Reelección de alcaldes, regidores, síndicos y diputados.

La planeación en los gobiernos es necesaria para el desarrollo de las obras y 
proyectos en la comunidad, sin embargo, al inicio de un nuevo periodo los 
miembros de los Ayuntamientos Municipales y las Diputadas y Diputados ha-
bitualmente desarrollan los planes que presentan en sus campañas, dejando de 
lado el seguimiento de los gobernantes salientes. En esta tesitura se incorpora 
al texto constitucional, la posibilidad de éstos, puedan ser reelectos en los tér-
minos propuestos para darle seguimiento a los proyectos que no puedan cul-
minarse en un solo periodo.

Capacitación a Policías

La importancia del tema va ligado con el nuevo proceso penal acusatorio y ad-
versarial; donde falta mucho por hacer, sobre todo en el perfeccionamiento de 
los métodos de investigación del delito, donde la policía tiene un papel primor-

dial de ahí que su capacitación es obligatoria, con el propósito de auxiliar a al 
Ministerio Público en su funciones; hoy los elementos policiales son el primer 
eslabón del procedimiento penal para lograr una justicia efectiva.

Por lo tanto, resulta necesario:

• La constante capacitación de la policía chiapaneca. 

• Realizar programas y políticas públicas para la prevención del delito.

Reducción de Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Constitucional 
del Tribunal
Superior de Justicia del Estado.

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, se compone del Tribunal de Justicia 
Constitucional, las salas regionales colegiadas, los Juzgados de Primera Instan-
cia, los Juzgados  y  Tribunales  de  Alzada  especializados  en  justicia  para  
adolescentes,  los Juzgados  de  Paz  y  Conciliación,  los  Juzgados  de  Paz  y  
Conciliación  Indígena,  los Juzgados Municipales, el Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y el Instituto de la Defensoría Pública.

Como es de notarse el Tribunal de Justicia Constitucional encabeza la clasi-
ficación de los organismos  de justicia  del  Tribunal  Superior  de Justicia del  
Estado pues  su  función primordial es erigirse como un medio de control para 
mantener la eficacia y la actualización democrática de nuestra Constitución, 
bajo el principio de supremacía constitucional.

Anteriormente el citado Tribunal se constituía con cinco Magistrados; median-
te esta reforma se propone reducir el número de Magistrados a tres, en virtud 
de que se debe atender a la realidad de la sociedad chiapaneca en donde tres 
elementos serían suficientes para atender la demanda de justicia en este rubro, 
en cambio se necesita reforzar otros órganos de justicia donde la demanda de la 
población es más amplia, reflejando las exigencias de la población que han par-
ticipado en la consulta ciudadana llevada a cabo en el proceso de esta reforma.

Ordenamiento del Territorial Municipal, Vocación y Uso de Suelo.

El  ordenamiento  territorial,  consistente  en  el  proceso  de  planificación,  
programación global  y  coordinado  de  un  conjunto  de  medidas  que  bus-
can  una  mejor  distribución espacial de los seres humanos, de las actividades 
productivas y recreativas, tomando como parámetro a los recursos naturales 
disponibles (potencialidades - restricciones), para contribuir al desarrollo ar-
monioso de cada espacio territorial.

El diagnóstico del territorio municipal incluye la recopilación, sistematización 
y análisis de información que permiten orientar la toma de decisiones para el 
desarrollo municipal, en base a sus potencialidades y limitaciones, así como a 
la vocación y el uso de suelo.

Por lo que el ordenamiento territorial municipal, viene a contribuir en la con-
solidación de acciones de planificación, que permitirán a mediano y largo plazo 
el uso apropiado de los recursos  humanos,  financieros  y  naturales  del  muni-
cipio,  permitiendo  generar  el desarrollo sostenible.

Por lo tanto, se propone reforzar las disposiciones constitucionales para:

1         Actualizar las cartas urbanas municipales. 

2         Determinar las áreas de reserva de crecimiento urbano

3         Diseñar los planes y programas de crecimiento urbano.
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4         Modernizar el registro público de la propiedad y catastro municipal.
5         Implementar programas para la regularización de la propiedad de terre-
nos urbanos. Es  un  tema  toral  en  la  planeación  y  economía  municipal,  es  
necesario  que  en  los
municipios se encuentren bien definidos las zonas designadas para cada fina-
lidad, por ello, se reconoce como una facultad del municipio autorizar, vigilar 
y controlar la utilización del uso de suelo, esto es no únicamente autorizar los 
permisos sino que se vigilará que se cumpla con la finalidad para la que fueron 
otorgados.

Derecho a la Identidad Cultural para Indígenas que no están en su Territorio

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indíge-
nas y la Comisión Nacional de Población, México cuenta con una gran riqueza 
cultural sustentable en la diversidad de los 62 pueblos indígenas que habitan en 
24 Estados del territorio nacional.

En nuestro país, los pueblos indígenas tienen positivado un catálogo de dere-
chos de índole colectiva cómo parte indispensable de la característica de ser un 
Estado pluricultural, dicho catalogo se encuentra establecido específicamente 
en el artículo 2° Constitucional.

Los pueblos indígenas en su cosmovisión y relación ancestral con sus tierras 
es tan fuerte que su cultura, su lenguaje y en general todas sus costumbres se 
ven deterioradas y corren el peligro de homologarse y consecuentemente des-
aparecer en el proceso de movilidad, y más aún, si el lugar de su destino es una 
ciudad, el choque cultural que se produce es devastador, poniendo en peligro 
su identidad cultural como resultado de este desplazamiento.

En Chiapas, la protección y el respeto de los derechos de nuestros hermanos 
indígenas de otros  Estados  se  reconocen  y  reciben  el  mismo  trato  institu-
cional  que  cualquier chiapaneco, en una relación de mutua interculturalidad.

Creación de la Fiscalía y su Autonomía

Entre las razones principales que sostienen la propuesta que concluyeron en la 
creación de la Fiscalía General del Estado se encuentra el de disponer de una 
institución al servicio del ciudadano. Asimismo bajo el entendimiento jurídico 
de que la averiguación previa no debe verse únicamente como un asunto de 
procedimiento penal, sino primordialmente como un tema de respeto y vigen-
cia de los derechos humanos, tema que a todos nos debe importar, en virtud de 
que, incluso, si no se llega a ejercer la acción penal, la mencionada averiguación 
puede traer consigo limitaciones o lesiones a libertades fundamentales, y con-
secuencias psíquicas, sociales y económicas al afectado. 

Por esta razón, la reforma a la Constitución de Chiapas incluye al Ministerio 
Público organizado en una Fiscalía del Estado que tiene las características de 
ser autónomo, contar con personalidad jurídica y patrimonio propio; siguiendo 
la propuesta de la federación.

La Universidad en la Constitución

La educación superior es fundamental para el desarrollo de una sociedad, por 
lo tanto se reconoce la figura en la Constitución de la máxima casa de estudios 
de nuestra entidad federativa:  la  Universidad  Autónoma  de  Chiapas.  Se  
busca  que  la  tarea  que  esta Institución realiza incida en el desarrollo de las 
comunidades y regiones del Estado por medio de la socialización del conoci-
miento, la cultura y la formación de profesionales competentes con alto com-
promiso social.

Tribunal de Justicia Administrativa.

En el texto constitucional vigente existe la figura del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa, no obstante, después de revisar sus facultades se concluyó que era 
necesario agregar algunas   más   para   que   esta   Institución   sea   compatible   
con   el   Sistema   Estatal Anticorrupción y cumpla con la función que le ha sido 
encomendada por mandato constitucional.

La fracción V del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir de la reforma de 27 de mayo de 2015 en materia de combate 
a la corrupción, es una obligación de los Estados, instituir Tribunales de Justicia 
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer 
su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra 
sus resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la administración  pública local  y municipal  y los parti-
culares; imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servi-
dores públicos locales y municipales 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 san-
ciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Ha-
cienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales 
o municipales. Por lo tanto, además de las facultades con las que ya cuenta, es 
necesario adecuar sus facultades en la Constitución y hacer lo conducente con 
las leyes reglamentarias para cumplir con esta exigencia Constitucional.

Sistema Estatal Anticorrupción

El 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el De-
creto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción, en este sentido el último párrafo del artículo 113 in-
corpora la obligación de las entidades federativas a establecer sistemas locales 
anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades  locales  competen-
tes  en  la  prevención,  detección  y  sanción  de responsabilidades administra-
tivas y hechos de corrupción. 

Por ello se crea el Sistema Estatal Anticorrupción para cumplir con esta obliga-
ción y de esta forma garantizar al pueblo chiapaneco el compromiso del Estado 
para combatir todo tipo de acto de corrupción que vulnera la actividad guber-
namental.

Comisión de Protección y Apoyo al Migrante

Chiapas por su ubicación geográfica cuenta con todos los tipos de flujos migra-
torios: de origen,  tránsito,  destino  y retorno.  Las  personas  que se encuentran  
en  esta  situación constantemente ven vulnerados sus derechos humanos, por 
lo que es necesario dotarlos de cuestiones fundamentales como la superviven-
cia, el sustento y la dignidad. Por ello, a través de la reforma que se realice a la 
Ley que establece la organización y estructura del Poder Legislativo, se creará 
la Comisión de Protección y Apoyo al Migrante que tendrá como principal 
actividad el ocuparse de la situación de los migrantes que se encuentren en te-
rritorio chiapaneco, previendo en todo momento que se observen y garanticen 
los derechos humanos que poseen en dicha calidad.

Transformar el Instituto de Planeación para los Objetivos de Desarrollos Soste-
nibles y Ciudades Rurales

En  septiembre  de  dos  mil  quince,  la  Asamblea  General  de  la  Organización  
de  las Naciones Unidas declaró que los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha-
bían cumplido con el objetivo de sentar las bases para una agenda internacional 
para la protección de los derechos humanos y estableció la Agenda 2030 para 
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el Desarrollo Sostenible que contiene a los diecisiete Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que entraron en vigor oficialmente el primero de enero de dos mil 
dieciséis.

Por tanto es necesario que el Estado chiapaneco garantice la observancia y 
cumplimiento de estos Objetivos y de sus metas específicas, que abonarán en 
conseguir el desarrollo de la comunidad.

Chiapas cuenta con el Instituto de Población y Ciudades Rurales que tiene como 
misión contribuir a la planeación de desarrollo económico y social, en los ám-
bitos estatal, municipal y de comunidad, a través de la aplicación y aprovecha-
miento de la información sociodemográfica, así como coadyuvar a combatir la 
pobreza y dispersión poblacional al concentrar a los beneficiarios en núcleos de 
población, incorporando elementos de reordenamiento territorial e implanta-
do dinámicas que impulsen el desarrollo regional de los desarrollos humanos 
en la entidad. Por tanto, se propone retomar su misión e infraestructura para 
crear el Instituto de Planeación para los Objetivos de Desarrollos Sostenibles y 
Ciudades Rurales que tendrá como finalidad observar el cumplimiento de estos 
objetivos sin eludir sus obligaciones en materia de población y ciudades rurales.

Finalmente, de conformidad con el artículo 16 del Acuerdo por el que se crea la 
Coordinación para la Reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas, 
toda vez que se han concluido los trabajos en cada una de las regiones econó-
micas del Estado referentes a las mesas de trabajo y foros de análisis y consulta 
ciudadana, recibidos que 
fueron todas las propuestas y acuerdos generados en dichas actividades y las 
propuestas y comentarios que hizo llegar la sociedad civil de manera directa.

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, los siguientes:

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

Resolutivo  Primero.-  Es  de  aprobarse  en  lo  General  la  Iniciativa  de  De-
creto  de
“Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas.

Resolutivo Segundo.- Es de aprobarse en lo Particular la Iniciativa de Decreto 
de “Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas,  para 
quedar como sigue:

Decreto de Reforma Integral a la Constitución Política del Estado de Chiapas

Título Preliminar

Artículo 1. El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos, desde el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapa-
neco, expresada por votación libre y directa.

Chiapas es un Estado Democrático de Derecho de composición pluricultural 
que reconoce los sistemas normativos internos de sus pueblos y comunidades 
indígenas, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y está comprometido con la protec-
ción de su biodiversidad.

Artículo 2. El territorio del Estado de Chiapas es el que posee desde que forma 
parte de los Estados Unidos Mexicanos. Para su organización política y admi-
nistrativa se dividirá en Municipios libres, de acuerdo con las bases contenidas 
en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

y la Ley de Desarrollo Constitucional respectiva, siendo los siguientes:

1.        Acacoyagua.
2.        Acala.
3.        Acapetahua.
4.        Aldama.
5.        Altamirano.
6.        Amatán.
7.        Amatenango de la Frontera.
8.        Amatenango del Valle.
9.        Ángel Albino Corzo.
10.      Arriaga.
11.      Bejucal de Ocampo. 
12.      Belisario Domínguez.
13.      Bella Vista.
14.      Benemérito de las Américas.
15.      Berriozábal.
16.      Bochil.
17.      Cacahoatán.
18.      Catazajá.
19.      Chalchihuitán.
20.      Chamula.
21.      Chanal.
22.      Chapultenango.
23.      Chenalhó.
24.      Chiapa de Corzo.
25.      Chiapilla.
26.      Chicoasén.
27.      Chicomuselo.
28.      Chilón.
29.      Cintalapa.
30.      Coapilla.
31.      Comitán de Domínguez.
32.      Copainalá.
33.      El Bosque.
34.      El Parral.
35.      El Porvenir.
36.      Emiliano Zapata.
37.      Escuintla.
38.      Francisco León.
39.      Frontera Comalapa.
40.      Frontera Hidalgo.
41.      Huehuetán.
42.      Huitiupán.
43.      Huixtán.
44.      Huixtla.
45.      Ixhuatán.
46.      Ixtacomitán.
47.      Ixtapa.
48.      Ixtapangajoya.
49.      Jiquipilas.
50.      Jitotol.
51.      Juárez.
52.      La Concordia.
53.      La Grandeza.
54.      La Independencia.
55.      La Libertad.
56.      La Trinitaria.
57.      Larráinzar.
58.      Las Margaritas. 
59.      Las Rosas.
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60.      Mapastepec.
61.      Maravilla Tenejapa.
62.      Marqués de Comillas.
63.      Mazapa de Madero.
64.      Mazatán.
65.      Metapa.
66.      Mezcalapa.
67.      Mitontic.
68.      Montecristo de Guerrero
69.      Motozintla.
70.      Nicolás Ruiz.
71.      Ocosingo.
72.      Ocotepec.
73.      Ocozocoautla de Espinosa.
74.      Ostuacán.
75.      Osumacinta.
76.      Oxchuc.
77.      Palenque.
78.      Pantelhó.
79.      Pantepec.
80.      Pichucalco.
81.      Pijijiapan.
82.      Pueblo Nuevo Solistahuacán.
83.      Rayón.
84.      Reforma.
85.      Sabanilla.
86.      Salto de Agua.
87.      San Andrés Duraznal.
88.      San Cristóbal de Las Casas.
89.      San Fernando.
90.      San Juan Cancuc.
91.      San Lucas.
92.      Santiago El Pinar.
93.      Siltepec.
94.      Simojovel.
95.      Sitalá.
96.      Socoltenango.
97.      Solosuchiapa.
98.      Soyaló.
99.      Suchiapa.
100.    Suchiate.
101.    Sunuapa.
102.    Tapachula.
103.    Tapalapa.
104.    Tapilula.
105.    Tecpatán. 
106.    Tenejapa.
107.    Teopisca.
108.    Tila.
109.    Tonalá.
110.    Totolapa.
111.    Tumbalá.
112.    Tuxtla Chico.
113.    Tuxtla Gutiérrez.
114.    Tuzantán.
115.    Tzimol.
116.    Unión Juárez.
117.    Venustiano Carranza.
118.    Villa Comaltitlán.
119.    Villa Corzo.
120.    Villaflores.

121.    Yajalón.
122.    Zinacantán.

Los  asuntos  inherentes  a  los  límites  territoriales  del  Estado  y  sus  Muni-
cipios,  se resolverán por acuerdo del titular del Poder Ejecutivo, con la apro-
bación del Congreso del Estado y de cuando menos la mitad más uno de los 
Ayuntamientos.

Título Primero
De los Derechos Humanos en Chiapas

Capítulo I
De los Derechos Humanos

Artículo 3. El Estado de Chiapas tiene la obligación de promover y respetar 
todos los Derechos Humanos contenidos en esta Constitución, en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internaciona-
les; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno para asegurar la protección 
más amplia de toda persona.

Artículo 4. El Estado está obligado, a incluir dentro de los planes de educación 
básica y media superior, la enseñanza teórica y práctica de los Derechos Hu-
manos contenidos en esta Constitución y en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y no hable suficien-
temente el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social 
que hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legal-
mente.

El  Poder  Ejecutivo  del  Estado  y  los  Ayuntamientos,  en  caso  de  una  re-
solución vinculatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de 
instrumentos internacionales vinculantes, de las recomendaciones aceptadas 
por sus autoridades, o de aquéllas derivadas de procedimientos de amigable 
composición, que impliquen una reparación  del  daño,   deberán   contemplar  
en   la  integración  de  sus  presupuestos 
respectivos, un fondo destinado para el cumplimiento de la reparación del 
daño de las víctimas de violación de los derechos humanos. En caso de que los 
recursos no sean utilizados en el ejercicio correspondiente, serán acumulables 
para el ejercicio inmediato siguiente.

El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano 
tiene desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la Ley y se 
le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su 
muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal.

Las autoridades estatales y municipales, en los términos y condiciones que es-
tablezcan la Constitución General de la República, la particular del Estado, las 
leyes que de ellas emanan,  los  Tratados  y Convenios  Internacionales  ratifica-
dos  y vigentes  en  México, garantizarán:

I. El derecho a la identidad a toda persona nacida en Chiapas, para que cuenten 
con nombre y nacionalidad mexicana.

La inscripción ante el registro civil de los menores de un año será gratuita.

A nadie se le exigirá comprobar la legal estancia en el país para la inscripción 
ante el registro civil de sus hijos nacidos en territorio estatal.

II. Que todas las personas mayores de 64 años que residan en el Estado, reciban 
una aportación económica mayor a lo que determina el objetivo número uno 
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de los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo.

III. El respeto y protección de los derechos humanos de los migrantes, entre 
ellos el derecho a la salud, derechos laborales, derecho a la seguridad pública y 
a la procuración de justicia.

En el Estado de Chiapas, tratándose de delitos del fuero común, queda prohibi-
da la figura del arraigo dentro de los procedimientos inherentes a la averigua-
ción previa o etapa de investigación.

Artículo 5. Toda persona tendrá derecho:

I. A la protección de su dignidad, como el principio inherente al ser hu-
mano y sobre el que se sustenta la base para el disfrute de todos sus derechos, 
para que sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni sea humillada, 
degradada o envilecida.

II.        A no ser discriminada por causa de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole; origen étnico o social, posición eco-
nómica, nacimiento, preferencia sexual o cualquier otra condición.

III.      A la protección de su libertad. Ninguna persona podrá ser sometida a 
esclavitud ni 
a servidumbre; la esclavitud y la trata de personas están prohibidas en todas sus 
formas.

IV.      A no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. V.       Al reconocimiento de su personalidad jurídica.
VI.      A transitar libremente y elegir dónde vivir.

VII.      Al reconocimiento y protección de su propiedad, individual o colectiva. 
Ninguna persona podrá ser privada arbitrariamente de su propiedad.

VIII.   A la seguridad en sus bienes, domicilio y correspondencia; así como el 
acceso a la protección civil del Estado y los Municipios, teniendo los habitan-
tes, a su vez, el deber de participar activamente, cumpliendo con las medidas 
necesarias y colaborando con las autoridades en la prevención de los desastres.

IX.      A  la  libertad  de  pensamiento  y  manifestación  de  sus  ideas.  Las  per-
sonas profesionales de la información tienen derecho a mantener la identidad 
de sus fuentes.

X. A  no  ser  molestada  a  causa  de  sus  opiniones;  podrá  investigar  y  
recibir información pública y difundirla, por cualquier medio de expresión.

XI.      A la libertad de conciencia y de religión o credo.

XII.     A  acceder  de  forma  libre  y  universal  a  internet  y  a  las  tecnologías  
de  la información y la comunicación.

XIII.   A la libertad de reunión y asociación pacífica. Ninguna persona podrá 
ser obligada a pertenecer a una asociación.

XIV.   A asociarse sindicalmente para la defensa de sus derechos. XV.     A acce-
der a la información pública gubernamental.
Artículo 6. Toda persona tendrá las siguientes garantías procesales:

I.         Un recurso judicial eficaz para la protección de la vida y la integridad 
personal.

II.        Que se le presuma inocente mientras no se declare su responsabilidad 
en una sentencia firme, como resultado de un proceso público con todas las 
garantías necesarias para su defensa adecuada.

III.      No será detenida arbitrariamente o desterrada.

IV.      Cuando una persona que pertenezca a un pueblo indígena y su lengua 
materna no 
sea el idioma español, tendrá derecho a que se le asigne un defensor social que 
hable su misma lengua y conozca su cultura, para que lo patrocine legalmente.

V. Será juzgada públicamente, en condiciones de igualdad y de manera 
imparcial por un tribunal independiente y conforme a las reglas del debido 
proceso.

VI.      No será sometida a juicio por una conducta que en el momento de su 
realización no fuese considerada como delito; tampoco se impondrá una pena 
mayor a la aplicable en el instante en que se cometió.

VII.     Toda persona tiene derecho a un medio de defensa efectivo, que la 
proteja contra actos que violen sus derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución.

VIII.   Las penas y medidas impuestas por la realización de un hecho tipificado 
como delito por la ley penal y demás leyes especializadas, deberán ser raciona-
les y proporcionales al delito que sancione y al bien jurídico afectado, y corres-
ponderá su aplicación al órgano competente del Poder Judicial del Estado, bajo 
el Sistema Acusatorio.

Capítulo II
De los Pueblos Indígenas

Artículo 7. El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural sustentada 
originalmente en sus pueblos indígenas. Esta Constitución reconoce y protege 
a los siguientes:  Tseltal,  Tsotsil,  Chol,  Zoque,  Tojolabal,  Mame,  Kakchiquel,  
Lacandón, Mocho, Jacalteco, Chuj y Kanjobal.

También protege los derechos de los indígenas que por cualquier circunstancia 
se encuentren asentados dentro del territorio del Estado y que pertenezcan a 
otros pueblos indígenas.

En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado 
protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, 
tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y 
económica de las comunidades indígenas. También garantizará a sus integran-
tes el acceso pleno a la justicia, una vida libre de violencia, los servicios de salud  
y a una educación bilingüe que preserve y enriquezca  su  cultura,  con  perspec-
tiva  de  género,  equidad  y  no  discriminación. Fomentará, asimismo, la plena 
vigencia de los derechos de los indígenas a decidir de manera libre, responsable 
e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos, a una vivienda digna 
y decorosa, así como los derechos de las mujeres, niñas y niños.

Se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a 
sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, 
fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres.

El Estado fomentará el eficaz ejercicio de los derechos de uso, disfrute y apro-
vechamiento sustentable  de  los  recursos  naturales,  flora  y  fauna  silvestres  
de  las  comunidades 
indígenas, en los términos y con las modalidades que establece la Constitución 
General de la República y las leyes reglamentarias respectivas.
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El Estado, con la participación de las comunidades indígenas, instrumentará 
los planes y programas necesarios para impulsar su desarrollo socioeconómico 
con perspectiva de género.

En todo procedimiento o juicio en el que una de las partes sea indígena, se 
tomará en consideración su cultura, usos, costumbres y tradiciones. Los indí-
genas tendrán el derecho a que se les designe un traductor y un defensor que 
hablen su lengua y conozcan su cultura.

En los municipios con población de mayoría indígena, el trámite y resolución 
de las controversias entre personas pertenecientes a comunidades indígenas, 
será conforme a sus usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y valo-
res culturales, y con la participación de sus autoridades tradicionales, debiendo 
salvaguardarse los derechos fundamentales que consagra la Constitución Ge-
neral de la República y el respeto a los derechos humanos.

Los indígenas deberán compurgar sus penas, preferentemente en los estableci-
mientos más próximos a sus comunidades, a fin de propiciar su reintegración a 
éstas, como parte de su readaptación social.

Se prohíbe toda forma de discriminación de origen étnico o por razón de len-
gua, sexo, religión, costumbre, o condición social. La contravención a esta dis-
posición será sancionada en los términos de la legislación penal vigente.

El Estado promoverá y protegerá la organización y el desarrollo de la familia in-
dígena, incorporando y reconociendo sus formas tradicionales de constituirla, 
siempre con respeto a los derechos humanos y a la protección de la dignidad de 
las mujeres y los menores de edad.

Los derechos de los indígenas que esta Constitución consagra deberán ser pro-
tegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en 
sus correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados 
por las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradi-
cionales de las comunidades indígenas.

Capítulo III
De la Igualdad de las Personas y la Equidad de Género

Artículo 8. En el Estado de Chiapas se garantiza:

I. Que  todas  las  personas  son  iguales  ante  la  ley  y  que  no  habrá  
diversidad  de tratamiento  por  razón  de  raza,  color,  sexo,  idioma,  reli-
gión,  opinión  política posición económica, origen étnico o social, lugar de 
nacimiento, o de cualquier otra índole o condición. 

II.     La libertad para decidir sobre el número y espaciamiento de los hijos.

III.    El derecho de las mujeres embarazadas al pago del 50% de los gastos deri-
vados del embarazo y parto de quien indiquen como el padre.

IV.    El derecho de la mujer a conservar la custodia de los hijos menores de 
edad, en caso de separación y abandono, mientras se resuelva la custodia legal.

V. El derecho de las mujeres al menaje del hogar y a permanecer en el do-
micilio conyugal en caso de separación o abandono.

VI.    El derecho de toda persona con discapacidad a vivir en un entorno ade-
cuado con las condiciones necesarias para desarrollarse de manera indepen-
diente. A tener acceso a la educación, a contar con un empleo, a que se reco-
nozca su personalidad jurídica y a gozar de sus derechos políticos electorales.

VII.   El derecho de todas las mujeres que habitan en Chiapas a la protección 
efectiva contra todo tipo de violencia. incluyendo la violencia en procesos elec-
torales y post- electorales en donde las mujeres pasen a ejercer una función 
pública.

Capítulo IV
De las políticas para la protección de los Derechos

Artículo 9. El Estado de Chiapas impulsará políticas dirigidas a garantizar el 
derecho de toda persona a:

I. Un  medio  ambiente  adecuado  que  garantice  su  bienestar  en  un  
entorno  de desarrollo sustentable.

II.        La protección del desarrollo de su familia. III.      Recibir los servicios de 
seguridad social.
IV.      La satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, propios 
de su dignidad para el desarrollo de su personalidad.

V. Al  trabajo;  a  su  libre  elección  y  desarrollo  en  condiciones  equita-
tivas  y satisfactorias, y a la protección contra el desempleo para garantizar su 
subsistencia digna y la de su familia.

VI.      Al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas, de acuerdo a la ley 
respectiva.

VII.     A un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios. 

VIII.   A igual protección social durante toda su niñez, sin importar el estado 
civil de sus padres. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 
asistencia especiales.

IX.      A  la  educación  de  calidad.  El  Estado  impartirá  educación  inicial,  
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generaliza-
da; toda persona tendrá igual acceso a los estudios superiores en función de los 
méritos respectivos.

X. A tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 
de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten.

XI.      A la protección de los intereses morales y materiales que le correspon-
dan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

XII.      A  que  se  establezca  un  orden  social  en  el  que  los  derechos  y  li-
bertades proclamados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y en esta Constitución particular, se hagan plenamente efectivos

XIII.   A la cultura física y a la práctica del deporte.

XIV.   La prevención, protección y atención para el cumplimiento de una vida 
libre de violencia política para las mujeres en la entidad.

XV. Al acceso y plena disposición del agua para consumo personal y domés-
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tico en forma suficiente, potable y salubre a fin de no poner en riesgo su salud y 
supervivencia, en condiciones de igualdad y no discriminación.

La ley establecerá los mecanismos para garantizar este derecho.

Capítulo V
De los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Artículo 10. El Estado de Chiapas protegerá y garantizará a la niñez y adoles-
cencia su derecho:

I.       A la educación.

II.     A la protección contra la explotación infantil, en cualquiera de sus formas: 
trabajo, matrimonio, pornografía, violencia, esclavitud, y prostitución.

III.    A tener una vida digna, libre de violencia física o mental. IV.    A la infor-
mación y a expresarse libremente. 

V.     A tener un hogar y una familia.

VI.    A tener acceso a la cultura y las artes.

El Estado está obligado a adoptar medidas protectoras y procedimientos efica-
ces a favor de la niñez. Deberá proteger a la niñez contra el matrimonio y toda 
forma de unión forzada.

Se  prohíbe  cualquier  medio  de  trabajo,  explotación  y  pornografía  infantil;  
trata  de personas.

Capítulo VI
Del Combate a la Pobreza

Artículo 11. El Estado establecerá e implementará políticas públicas con el pro-
pósito de erradicar la pobreza extrema, elevar el índice de desarrollo humano y 
la calidad de vida de sus habitantes.

Artículo 12.- Las políticas públicas del Estado y los Municipios de Chiapas, 
tendrán como prioridad:

I.- Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

II.-Cubrir la demanda de educación básica e incrementar el acceso a la educa-
ción media y superior.

III.- Promover la igualdad plena entre todas las personas.

IV.- Implementar programas de salud que reduzcan la mortalidad infantil y 
materna, combatan el virus de la inmunodeficiencia humana, las enfermedades 
endémicas, epidémicas y de trasmisión por vectores; procurando otorgar ser-
vicios de salud de calidad, mediante el ejercicio responsable y profesional de la 
medicina.

V.- Garantizar  la  protección  de  los  recursos  naturales,  el  acceso  al  agua  
potable,  el saneamiento y los servicios básicos; así también, como la imple-
mentación de las medidas necesarias para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero.

VI.- Garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles, en especial para los 
grupos en situación  de  desigualdad,  así  como  mejorar  la  infraestructura  de  
los  asentamientos humanos marginales.

Los planes de desarrollo estatal y municipal, establecerán mecanismos e instru-
mentos para alcanzar los objetivos descritos, en concordancia con el Plan Na-
cional de Desarrollo y los lineamientos internacionales adoptados por México.

Artículo 13. El Estado y sus ayuntamientos están obligados a reparar los daños 
causados 
por violaciones a Derechos Humanos.

Capítulo VII
Derecho al Desarrollo Económico Sostenible

Artículo 14. El Estado impulsará políticas que promuevan la creación de em-
pleos para activar el crecimiento económico sostenible de todas las personas, 
así como para incrementar los niveles de producción e innovación tecnológica 
en el Estado. Se implementarán mecanismos para la producción sostenible de 
alimentos.

Artículo 15. Los gobiernos estatal y municipal promoverán el establecimiento y 
creación de  Industrias  sostenibles  y  la  investigación  e  innovación  científica.  
Se  impulsará  el turismo sostenible y se protegerá los derechos y la integridad 
del turista en Chiapas.
Título Segundo
De la Soberanía del Estado y la Forma de Gobierno

Capítulo I
De la Soberanía del Estado

Artículo 16. El Estado de Chiapas es Libre y Soberano en lo que concierne a su 
régimen interior, sin más limitaciones que las derivadas del pacto federal con-
signado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo II
De la Forma de Gobierno

Artículo   17.   El   pueblo   de   Chiapas   adopta   la   forma   de   gobierno   re-
publicana, representativa, democrática, laica y popular.

La soberanía  del  Estado se ejerce por medio  de los  poderes  públicos,  los  
cuales  se instituyen  para  garantizar  la  dignidad  y los  derechos  humanos  de  
los  habitantes  del Estado.

Para su ejercicio, el poder público se divide en: legislativo, ejecutivo y judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corpo-
ración.

Título Tercero
De los habitantes del Estado de Chiapas

Capítulo I
De los habitantes

Artículo 18. Son habitantes del Estado quienes residan de manera permanente 
o temporal dentro de su territorio, sea cual sea su nacionalidad o estado migra-
torio; sus obligaciones son:

I. Respetar y hacer respetar los derechos de las personas reconocidos en la 
Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución.

II. Conocer y cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
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nos, esta
Constitución y las leyes secundarias que ellas se fundamentan.

III. Reconocer como un valor la diversidad cultural en el estado como un valor 
y no ejercer actos de violencia o discriminación; respetar los valores cívicos y 
culturales del pueblo chiapaneco para coadyuvar a su superación y la paz social 
en el estado.

IV. Contribuir al gasto público del Estado y de los municipios, de manera pro-
porcional y equitativa conforme lo dispongan las leyes.

V. No cometer actos que atenten contra el medio ambiente y participar en las 
actividades para su preservación y manejo responsable. La ley establecerá la 
responsabilidad por daño al medio ambiente

VI. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos, concurran a las escuelas a recibir edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Artículo 19.- Son personas chiapanecas por nacimiento: I. Quienes hayan na-
cido en el territorio estatal.
II. Las hijas e hijos de padre o madre chiapanecos, aunque hayan nacido fuera 
de Chiapas.

Capítulo II
De la Ciudadanía Chiapaneca

Artículo 20.- La ciudadanía chiapaneca se reconoce a quienes nazcan en Chia-
pas, así como a las mujeres y los hombres mexicanos que hayan residido en el 
estado por un periodo de más de cinco años consecutivos.

Artículo 21. Las obligaciones de quien tenga la ciudadanía chiapaneca son:

I. Inscribirse a los dieciocho años en el Padrón Electoral y votar en las eleccio-
nes correspondientes.

II. Desempeñar los cargos de elección popular en los cuales haya resultado elec-
tos o aquellos para los que haya sido designado

III. Tomar las armas para defender al Estado mexicano y sus instituciones de 
acuerdo a lo que establezca la legislación correspondiente.

IV. Desempeñar las funciones municipales y electorales que señalen las leyes.

V. Colaborar con las autoridades en materia de protección civil cuando existan 
riesgos colectivos que puedan afectar la comunidad en donde habitan. 

Artículo 22. Toda persona que sea ciudadana en el Estado tienen derecho a:

I. Ser votadas para cualquier cargo de elección popular, en los términos que 
determinen la legislación en la materia.

II. Votar en las elecciones correspondientes e intervenir en todos los procesos 
de participación ciudadana, de acuerdo a la legislación de la materia. Quienes 
residan en el extranjero podrán votar de acuerdo a lo que especifique la ley.

III. A ser preferidas, cuando exista igualdad de condiciones, frente a quienes no 
lo sean para desempeñar cualquier cargo o comisión siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en la normatividad correspondiente.

IV. Tomar parte en los asuntos políticos del estado mediante la formulación de 
peticiones y la asociación libre y pacífica.

V. Exigir que los actos de los poderes públicos del Estado sean transparentes y 
públicos. VI.  Solicitar  el  registro  de  candidaturas  independientes  conforme  
a  los  requisitos,
condiciones y términos que señale la ley.

VII. Participar en las consultas relativas al presupuesto participativo de su mu-
nicipio o del
Gobierno del Estado, conforme a las reglas establecidas en la ley de la materia.

El presupuesto participativo es un instrumento de participación ciudadana, por 
el cual se decide el destino de un porcentaje de los recursos públicos; para ello, 
el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos Municipales destinarán en su pre-
supuesto de egresos, una partida equivalente al menos al quince por ciento del 
presupuesto dedicado a inversión pública.

Los ayuntamientos podrán convenir entre sí cuando se trate de zonas metropo-
litanas y con el Poder Ejecutivo Estatal en su caso, la inversión pública conjunta, 
determinada por los habitantes del o los municipios involucrados, cuya deci-
sión será tomada mediante el instrumento señalado.

Artículo 23. Los derechos derivados de la ciudadanía chiapaneca pueden sus-
penderse: I.    Cuando quien los ejerza sea declarado incapaz
II.   Durante la ejecución de una sentencia de condena privativa de la libertad. 
III.  Por ser una persona prófuga de la justicia.
IV. Por  negarse  a  desempeñar  a  una  sindicatura,  regiduría,  presidencia  
municipal, diputación o gubernatura; esta suspensión durará el tiempo que de-
bería durar el cargo que se niega a desempeñar. 

V.   Por sentencia o resolución que imponga como sanción esta suspensión.

Artículo 24.  La ciudadanía ejercerá sus derechos de acceso a cualquier infor-
mación relativa   a   los   partidos   políticos,   coaliciones,   precandidaturas   o   
candidaturas   de conformidad con lo señalado por las normas que regulan la 
materia.

Artículo 25. La ciudadanía tendrá derecho a la afiliación a los partidos políticos 
que se ejercerá de manera  personal,  libre e independiente  y sin  coacción  o  
violencia.  Toda afiliación corporativa o de grupo será nula y sancionada por 
la Ley.

La ciudadanía tendrá derecho a participar en las elecciones para ocupar los 
cargos de elección popular como candidatos independientes o de cualquier 
partido político y la ley de la materia reglamentará el ejercicio de éste derecho.

Artículo 26. Son personas vecinas del estado, quienes residan habitualmente 
dentro de su territorio con el ánimo de permanecer en él.

La vecindad no se pierde por ausentarse con motivo del desempeño de un car-
go de elección popular, de función pública o con motivo del cumplimiento del 
deber de todo mexicano de defender a la patria y a sus instituciones.

Título Cuarto
Del Ejercicio Democrático de la Ciudadanía
Capítulo I
De las Elecciones

Artículo 27. Las elecciones de Gobernador, Diputados del Congreso del Estado 
e integrantes de los Ayuntamientos del Estado deberán efectuarse en términos 
de no discriminación y se realizarán en la misma fecha en que se celebre la 
elección federal. El Estado y sus instituciones deberán promover la inclusión y 
participación política de las mujeres en todo el territorio.
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La actuación de los Poderes Públicos durante los procesos electorales será im-
parcial; toda persona que tenga algún cargo en el servicio público, deberá abs-
tenerse de intervenir directa o indirectamente  a favor o en  contra de cualquier 
partido político, coalición, candidatura o precandidatura.

Los partidos políticos, los candidatos y precandidatos podrán ejercer el dere-
cho de réplica que establece  el  primer  párrafo  del  artículo  sexto  de la Consti-
tución Política  de los Estados  Unidos  Mexicanos,  respecto  de la  información  
que presenten  los  medios  de información  cuando  consideren  que  la  misma  
ha  deformado  hechos  o  situaciones referentes a sus actividades. Este derecho 
se ejercerá sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o 
al daño moral que se ocasione.

Artículo 28. La elección consecutiva de los diputados a la Legislatura del Estado 
podrá ser hasta por cuatro periodos; así mismo, los presidentes municipales, 
regidores y síndicos 
podrán ser electos por un periodo adicional. En ambos supuestos, la postu-
lación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que los hubiere postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato y de con-
formidad con lo establecido en la ley respectiva.

Capítulo II
De los Partidos Políticos.

Artículo 29. En las elecciones locales del Estado de Chiapas podrán participar 
tanto los partidos políticos de carácter nacional como los partidos políticos con 
registro local, así como los ciudadanos con candidaturas independientes.

Los requisitos que deberán cumplirse para el registro de un partido local, así 
como las causas de pérdida de registro, serán establecidos en la ley. Salvo las 
disposiciones expresamente  señaladas,  la  ley  reconocerá  los  mismos  de-
rechos  y  deberes  para  los partidos políticos con registro nacional y para los 
partidos políticos con registro local.

La intervención en la vida interna de los partidos por parte de las autoridades 
electorales locales, sólo podrá ser conforme a las disposiciones que establezcan 
esta Constitución y las leyes generales respectivas.

Artículo 30. La ley garantizará que la postulación y registro de candidaturas a 
las diputaciones  del   Congreso   del   Estado,   y  que  las   planillas   para   in-
tegrar   a  los ayuntamientos, cumplan a cabalidad con el principio de paridad 
de género, en sus dimensiones horizontal, vertical y transversal; así como la 
participación, por lo menos en la quinta parte de sus integrantes, de jóvenes 
menores a veinticinco años.

La vida sin violencia política es paritaria para hombres y mujeres en Chiapas, 
independientemente de prácticas comunitarias o usos y costumbres. El incum-
plimiento de este derecho será sancionado por las leyes apropiadas.

Artículo  31.  Los  partidos  políticos  nacionales  y  estatales,  con  acreditación  
ante  el Instituto  de  Elecciones  y Participación  Ciudadana,  tendrán  el  dere-
cho  de  solicitar  el registro de candidaturas a cargos de elección popular.

Asimismo, en las zonas con predominancia de población indígena, los partidos 
políticos registrarán preferentemente candidatos de origen indígena y deberán 
cumplir con la obligación de incorporar la participación política de las mujeres.

Artículo 32. Los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financia-
miento público para sus  actividades ordinarias permanentes  y las tendientes  a 

la obtención del voto durante los procesos electorales.

La ley fijará las reglas  y criterios a que se sujetará la asignación  y distribución 
del financiamiento público; el relativo a las actividades ordinarias deberá ser 
entregado en tiempo y forma en los primeros días de cada mes, mientras que 
el tendiente a la obtención del voto, antes del periodo de campaña que corres-
ponda. 

Dicho financiamiento público formara parte del presupuesto del Instituto de 
Elecciones y Participación Ciudadana, más no de su patrimonio, por lo que éste 
no podrá alterar el cálculo para su determinación ni los montos que del mismo 
resulten.

Los  partidos  políticos  deberán  destinar  por  lo  menos  el  seis  por  ciento  de  
su financiamiento público ordinario anual a actividades de formación y capaci-
tación para desarrollar el liderazgo político de las mujeres

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos se realizará conforme a 
los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
lo que determine la ley.

Los partidos políticos que pierdan su registro o acreditación, deberán reinte-
grar al erario estatal el excedente económico y los bienes muebles e inmuebles 
que hayan adquirido con recursos provenientes del financiamiento público es-
tatal. La Ley establecerá los procedimientos de liquidación y devolución de los 
bienes.

Artículo 33. Los partidos políticos acreditados ante el Instituto, para efectos de 
su intervención  en  los  procesos  electorales,  podrán  formar  coaliciones  y  
candidaturas comunes en los términos que señale la ley, a fin de postular a los 
mismos candidatos en las elecciones en que participen. Para ello deberán con-
tar con la aprobación de los órganos directivos nacional y estatal de cada uno de 
los partidos que la integren. Lo anterior, con independencia de cualquier otra 
forma de participación o asociación que establezca la ley.

Los partidos políticos y coaliciones, podrán celebrar procesos de selección in-
terna para elegir a las personas que serán registradas en las candidaturas para 
contender a los cargos de elección popular, de conformidad con lo que establez-
can las leyes en la materia. La duración de las precampañas electorales no podrá 
exceder de diez días.

Artículo 34. Las campañas políticas tendrán como finalidad la obtención del 
voto a favor de los candidatos que representan a los partidos políticos o coa-
liciones que los postulan, a través de la difusión de su plataforma electoral y 
el debate ideológico; deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las 
personas.

La duración de las campañas a Gobernador, a Diputados al Congreso del Esta-
do y a miembros de Ayuntamientos no podrá exceder de sesenta días; y estarán 
sujetos a los términos establecidos en el Código de la materia.

La ley dispondrá que el Consejo General del Instituto de Elecciones  y Partici-
pación Ciudadana organice  debates  entre todos  los  candidatos  a Gobernador  
y promueva la celebración de debates entre candidatos a diputados locales y a 
presidentes municipales, debiendo ser difundidos en los términos que la ley 
general establezca.

Capítulo III
De las Autoridades Electorales 
Artículo 35. Para garantizar a la ciudadanía que el ejercicio del sufragio sea 
libre, igual, universal, secreto y directo se establecerá el Instituto de Elecciones 
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y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado. Estas autori-
dades electorales serán autónomas en los términos establecidos en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La  certeza,  seguridad,  veracidad,  legalidad,  independencia,  imparcialidad, 
interculturalidad, objetividad y máxima publicidad, serán los principios recto-
res del proceso electoral que regirán la actuación de las autoridades electorales 
en el ejercicio de sus atribuciones.

Título Quinto
Del Poder Legislativo

Capítulo I
De su Elección e Instalación

Artículo 36. El Poder Legislativo del Estado de Chiapas, se deposita en una 
Asamblea de
Representantes del pueblo que se denominará Congreso del Estado.

Las personas que ocupen una diputación en su carácter de representantes del 
pueblo, tienen derecho de opinar, discutir, defender sus ideas y los intereses que 
representan y jamás serán reconvenidos por las opiniones que emitan o las tesis 
que sustenten, ni se podrán entorpecer en sus gestiones cuando éstas se ajusten 
a la Ley.

El Congreso del Estado, para su adecuado funcionamiento, contará con las 
áreas necesarias;  mismas  que  estarán  contempladas  en  la  Ley  Orgánica  del  
Congreso  del Estado.

Artículo 37. El Congreso del Estado se integrará en su totalidad con diputados 
electos cada tres años. Por cada diputado propietario se elegirá una persona 
suplente, en los términos que señale la ley.

El Congreso del Estado, se integrará con veinticuatro diputados electos según 
el principio de  mayoría  relativa,  mediante  el  sistema  de  distritos  uninomi-
nales  y  por  dieciséis diputados electos según el principio de representación 
proporcional, de acuerdo al sistema de listas votadas en cuatro circunscripcio-
nes plurinominales, conforme lo determine la Ley.

Artículo 38. Tendrá derecho a la asignación de Diputados de representación 
proporcional el partido político:

Que haya registrado candidatos a diputados de mayoría relativa en cuando me-
nos la mitad de los distritos uninominales.

Que haya obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación total válida 
para las diputaciones en el Estado. 

Al partido que obtenga el tres por ciento de la votación válida emitida en esa 
elección se le asignará una curul por el principio de representación proporcio-
nal, con independencia de los triunfos por el  principio de mayoría  relativa 
obtenidos. Hecho  lo anterior,  se procederá a asignar el resto de las diputacio-
nes de representación proporcional, conforme a la fórmula establecida en la ley 
local.

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados 
por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso del 
Estado que exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida.

Esta base no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uni-
nominales obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso del Estado 

superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. 
Así mismo, en la integración del Congreso del Estado, el porcentaje de repre-
sentación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación 
que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

El cómputo y la declaración de validez de las elecciones de diputados de repre-
sentación proporcional, así como la asignación de éstos, será hecha por el Insti-
tuto de Elecciones y Participación  Ciudadana  encargado  de la  organización,  
desarrollo  y vigilancia  de las elecciones.

Artículo 39. El Congreso del Estado expedirá la ley que regulará su estructura 
y funcionamiento internos, la que no podrá ser vetada ni necesitará de promul-
gación del Ejecutivo estatal para tener vigencia.

El Congreso del Estado celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias con los 
requisitos que prevea su propia ley.

La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de Diputa-
dos, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de 
las corrientes ideológicas representadas en el Congreso del Estado.

Artículo 40. Los requisitos para ocupar una diputación en el Congreso del Es-
tado:

I.       Tener la ciudadanía chiapaneca por nacimiento, en el ejercicio de sus de-
rechos. II.     Tener veintiún años cumplidos el día de la elección.
III.    No pertenecer al Estado eclesiástico o ser Ministro de algún culto.
IV.    Haber residido en el Estado, al menos, durante los cinco años previos a la 
elección. V.     No ejercer o haber ejercido el cargo de Gobernador del Estado, 
aun cuando se
separe definitivamente de su puesto.

VI.    No  ejercer  los  cargos  de  Secretario  de  Despacho,  Subsecretario  de  
Gobierno, 
Presidente  Municipal,  Magistrado,  Consejero  o  Juez  del  Tribunal  Superior  
de Justicia del Estado, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera definitiva noventa 
días antes de la elección.

VII.  No  ser  Consejero  Presidente,  Consejero  Electoral  ni  Secretario  Ejecu-
tivo  del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chia-
pas, o personal profesional directivo del propio  Instituto, o sus  equivalentes de 
los  organismos locales o federales, a menos que se separen de sus funciones 3 
años antes de la fecha de la elección;

VIII. No estar en servicio activo en la Fuerza Armada Permanente, ni tener 
mando en la policía federal, estatal o municipal cuando menos sesenta días 
antes de la elección.

Artículo 41. El Congreso del Estado se instalará el día primero de octubre del 
año de la elección con la concurrencia de más de la mitad del número total de 
sus miembros.

Si no hubiera quórum para instalar el Congreso del Estado el día señalado por 
la ley, los presentes ahí reunidos compelerán a los ausentes a que concurran 
dentro de los diez días siguientes, con la advertencia de que si dejaren de asistir 
sin que medie causa justificada se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan 
su cargo y se llamará desde luego a los suplentes, los que deberán presentarse en 
un plazo igual y si tampoco concurren, sin tener causa justificada, se declarará 
vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones.
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Artículo 42. Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sancio-
nes que la ley señale, quienes habiendo sido electos diputados no se presen-
taren, sin causa justificada, a juicio del Congreso del Estado, a desempeñar el 
cargo dentro del plazo señalado en el artículo anterior.

También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los parti-
dos políticos que habiendo postulado candidatos en una elección para diputa-
dos acuerden que sus miembros que resultaren electos, no se presenten a des-
empeñar sus funciones. Se entiende también que los diputados que faltaren a 
sesión por tres veces consecutivas, sin causa justificada o sin previa licencia del 
Presidente del Congreso del Estado, renuncian a concurrir a las sesiones del 
año, por lo que deberá llamarse desde luego a los suplentes.

Artículo 43. Los Diputados en funciones no podrán durante el periodo de su 
encargo, desempeñar ninguna otra comisión o empleo por los cuales disfruten 
sueldo, salvo los de docencia en instituciones de educación superior y los hono-
ríficos en asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia.

La infracción de esta disposición será sancionada con la pérdida del cargo de 
Diputado.

Artículo 44. Las resoluciones del Congreso del Estado tendrán el carácter de 
ley, decreto o acuerdo serán firmadas por el presidente y por un secretario del 
Congreso.

Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo para su promulgación. 

Capítulo II
De las Atribuciones del Congreso del Estado

Artículo 45. Son atribuciones del Congreso del Estado:

I. Legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la 
Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes de acuerdo 
con el pacto federal.

II.     Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes o decretos que sean de la 
competencia de éste.

III.    Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos
Mexicanos, como parte del Poder Revisor de la Constitución.

IV.    Examinar  y  aprobar  el  Plan  Estatal  de  Desarrollo,  los  programas  
sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo que presente el Ejecutivo 
del Estado, así como los Planes Municipales de Desarrollo que presenten los 
Ayuntamientos para el periodo de su encargo. En caso de que el Congreso no 
se pronuncie en los plazos establecidos en la ley de la materia, se considerarán 
aprobados dichos Planes y Programas.

Además, examinará y emitirá opinión sobre la evaluación anual del nivel de 
cumplimiento de dichos Planes y Programas, conforme a la ley de la materia.

V.   Conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y con la aprobación de las 
dos terceras partes de los Diputados presentes, las facultades extraordinarias 
que necesite en caso de invasión, alteración o peligro públicos, o requerirlo 
así la administración general del Estado. El Ejecutivo deberá dar cuenta del 
uso que haga de las facultades conferidas, en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones.

VI. Examinar,  discutir  y  aprobar  anualmente  el  Presupuesto  de  Egresos  

y  fijar,  las contribuciones  con  que  haya  de  ser  cubierto,  en  vista  de  los  
proyectos  que  el Ejecutivo presente. Al aprobar el Presupuesto de Egresos no 
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo establecido 
por la ley, y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar la remu-
neración, se entenderá señalada la que hubiere tenido el presupuesto anterior o 
en la ley que estableció el empleo.

El presupuesto anual de egresos deberá construirse con perspectiva de género, 
equidad y no discriminación.

VII. En materia de obligaciones y empréstitos:

Legislar y establecer, observando las prohibiciones y limitaciones previstas por 
el artículo
117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, las bases conforme a las cuales el Estado, los municipios y las entidades de 
la administración pública paraestatal y paramunicipal, podrán contratar obli-
gaciones o empréstitos, siempre 
que los recursos correspondientes se destinen a inversiones públicas produc-
tivas, así como fijar en las leyes de ingresos del Estado y de los municipios los 
conceptos y montos respectivos.

Autorizar, conforme a las bases establecidas en la legislación a que se refiere 
el párrafo anterior, al Estado, los Municipios y Entidades de la administración 
pública paraestatal y paramunicipal, para la contratación de empréstitos o cré-
ditos, para la afectación como fuente  de  garantía  de  pago,  o  en  cualquier  
otra  forma,  de  los  ingresos  que  les correspondan o, en su caso, de los dere-
chos al cobro derivados de los mismos, respecto al cumplimiento de todo tipo 
de obligaciones o empréstitos; y para las demás modalidades y actos jurídicos 
que, en términos de lo previsto por la misma lo requieran.

VIII.   Aprobar  o  desaprobar,  cualquier  otro  compromiso  por  el  que  se  
afecte  el patrimonio del Estado o de los Municipios, siempre  y cuando sea de 
notorio beneficio a la colectividad.

IX.      Expedir la Ley de Desarrollo Constitucional de la Estructura, Funciona-
miento del
Congreso y Proceso Legislativo.

X. Autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos, en cada caso, para que 
enajenen bienes  propiedad  del  Estado  o  de  los  Municipios  y  hagan  dona-
ciones  a instituciones de interés público o de beneficencia, en los términos y 
condiciones que fije el mismo Congreso en ley.

XI.      Autorizar premios y recompensas por servicios eminentes prestados al 
Estado.

XII.     Aprobar los nombramientos de los Magistrados del Poder Judicial con 
base a lo que establece el artículo 73 de esta Constitución.

XIII.   Designar al Fiscal General del Estado  y formular objeción a la remoción 
del mismo, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 94, de 
esta Constitución.

XIV.   Formular  objeción  del  nombramiento  o  remoción  de  los  Fiscales  de  
Delitos
Electorales y de Combate a la Corrupción, en los plazos que fije la ley.

XV. Conceder licencia al Gobernador del Estado y a los Diputados para se-
pararse de su cargo, en los términos de esta Constitución.
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XVI.   Constituirse en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que deba sus-
tituir al Gobernador, ya sea con el carácter de provisional, de interino o de sus-
tituto, en los términos de los artículos 55, de esta Constitución.

XVII.  Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del Es-
tado y sancionar en  su caso dichos arreglos, previamente a que sean  sometidos 
a la aprobación del Congreso de la Unión. 
XVIII. Fijar los ingresos que deban integrar la hacienda de los Municipios, pro-
curando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; examinar y en su caso 
señalar las bases normativas conforme a las cuales elaborarán y aprobarán sus 
presupuestos de egresos y glosar mensualmente las cuentas que le presenten los 
municipios.

XIX.   Crear o suprimir Municipios, una vez que se hayan satisfecho los requi-
sitos que la
Ley respectiva establezca.

XX. Revisar la cuenta pública del año anterior para verificar, en lo general, 
los ingresos obtenidos y/o a los gastos realizados, con relación a los conceptos 
y a las partidas respectivas, así como revisarla y fiscalizarla, a través del Órgano 
de Fiscalización Superior, con el objeto de evaluar los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto 
en los respectivos presupuestos de egresos, Ley de Ingresos y demás disposi-
ciones legales aplicables; practicar auditorías sobre el desempeño para verificar 
de manera cualitativa, el cumplimiento  de  los  objetivos  y  las  metas  de  los  
programas  estatales  y municipales

En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los progra-
mas, el Órgano de Fiscalización Superior sólo podrá emitir las recomendacio-
nes para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la Ley.

La cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada al 
Congreso del Estado o a la Comisión Permanente, en los recesos de aquél, a más 
tardar el treinta de abril del año siguiente al del ejercicio. Sólo se podrá ampliar 
el plazo de presentación cuando medie solicitud suficientemente justificada, a 
juicio del Congreso del Estado, para lo cual deberá comparecer el secretario del 
ramo correspondiente o bien el Presidente Municipal del Ayuntamiento res-
pectivo, según se trate de cuenta pública estatal o municipal, a informar de las 
razones que motiven la solicitud; la prórroga no deberá exceder de treinta días 
naturales y, en tal supuesto, el Órgano de Fiscalización Superior contará con el 
mismo tiempo adicional para la presentación del informe del resultado de la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.

En el caso de renovación sexenal del Poder Ejecutivo, la cuenta pública abarca-
rá los tres primeros trimestres del año en curso, la cual deberá ser presentada 
por el Ejecutivo a más tardar el siete de diciembre del año en curso.

El Órgano de Fiscalización Superior tendrá un plazo no mayor de seis meses, 
contado a partir de la fecha en que reciba la correspondiente cuenta pública, 
para entregar al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión de Vigilan-
cia, el informe del resultado. Tratándose del ejercicio en que proceda la renova-
ción sexenal del Poder Ejecutivo, deberá rendir en el mismo plazo los informes 
de resultados, correspondientes a la revisión y fiscalización de la cuenta pública 
que comprende a los tres primeros trimestres  y el relativo a la cuenta pública 
del último trimestre.

XXI.      Emitir  la  convocatoria  para  elecciones  extraordinarias  en  los  tér-
minos  que señalen las leyes. 

XXII.    Pedir la protección de los poderes de la Unión en caso de trastorno o 
sublevación interior, si no lo hubiere hecho antes el Ejecutivo del Estado.

XXIII.   Celebrar  Sesiones  del  Pleno  del  Congreso  del  Estado  o  de  la  Co-
misión Permanente en su caso, fuera de su recinto Oficial previo acuerdo de la 
Junta de Coordinación Política.

XXIV.   Recibir  del  Órgano  de  Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  
Estado,  los informes a que se refiere la fracción II, del artículo 50, de esta Cons-
titución.

XXV. Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, salvo que se trate de controversias sobre la cons-
titucionalidad de sus actos, las que están reservadas a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación.

XXVI.   Recibir  del  Gobernador  la  protesta  a  que  se  refiere  el  artículo  54,  
de  esta
Constitución, así como la correspondiente de los Diputados y Magistrados.

XXVII. Suspender hasta por tres meses, previa garantía de audiencia, a los 
miembros de los Ayuntamientos por sí o a petición del Ejecutivo cuando ello 
sea indispensable para la práctica de alguna averiguación, y en su caso, sepa-
rarlos del cargo previa formación de causa, en los supuestos establecidos por el 
capítulo III de esta Constitución.

XXVIII. Conocer,   como   jurado   de   acusación,   de   los   procedimientos   
que   por responsabilidad política se inicien contra los servidores públicos a que 
se refiere esta Constitución.

XXIX.   Erigirse en jurado para declarar si ha o no lugar para proceder contra 
alguno de los servidores públicos que gocen de inmunidad procesal constitu-
cional, cuando sean acusados por delitos del orden común.

XXX. Sancionar las licencias mayores de quince días que soliciten los inte-
grantes de los Ayuntamientos.

XXXI.   Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del 
Estado, la celebración de contratos de prestación de servicios y cualesquiera 
otros actos jurídicos a largo plazo, que tengan por objeto crear infraestructu-
ra o realizar inversiones públicas productivas con la participación del sector 
privado. Asimismo, aprobar en el presupuesto de egresos correspondiente, las 
partidas necesarias para cumplir con las obligaciones contraídas con motivo de 
dichos contratos, durante la vigencia de los mismos.

XXXII. Aprobar la creación de Delegaciones Municipales en Centros Urbanos 
a solicitud del H. Ayuntamiento respectivo conforme a la Legislación aplicable. 
XXXIII. Citar a comparecer a los funcionarios del Gobierno del Estado y los 
Municipios a solicitud de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para 
exponer las razones de no aceptación o incumplimiento de recomendaciones 
en materia de Derechos Humanos.

XXXIV. Convocar a la celebración de los referendos en los términos de esta 
Constitución y de la ley en la materia.

XXXV. Nombrar  al  Contralor  General  del  Instituto  de  Elecciones  y  Parti-
cipación
Ciudadana y del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

XXXVI. Ratificar los nombramientos que el Gobernador haga de los funcio-
narios que integren el gobierno de coalición, con excepción del gabinete de 
seguridad pública.
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XXXVII.        Aprobar,  por  mayoría  de  sus  miembros  presentes,  el  convenio  
y  el programa que regularán al gobierno de coalición.

Estas facultades serán ejercidas por el pleno del congreso en los términos de la 
ley.

Artículo 46. Dentro de los 125 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 podrá acordar que el informe se lleve a cabo en diversas 
sesiones, en las que el Ejecutivo del Estado deberá informar en cada Región, 
lo referente a los asuntos de competencia de la misma, a fin de que su análisis 
sea específico a los rubros informados. El Gobernador del Estado propondrá al 
Congreso las sedes y sesiones que sean necesarias llevarse a cabo, así como de 
ser necesario, designará al Servidor Público que deberá exponer el citado infor-
me, de conformidad a la importancia de los asuntos a analizar.

Capítulo III
De la Comisión Permanente

Artículo  47.  Durante  los  recesos  del  Congreso  del  Estado,  habrá  una  Co-
misión
Permanente que estará integrada por la Mesa Directiva en funciones.

El día de la clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, 
quien presida la Mesa Directiva declarará instalada la Comisión Permanente, 
comunicándolo así a quienes corresponda.

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le con-
fiere esta
Constitución, tendrá las siguientes: 
I.         Convocar al Congreso del Estado a sesiones extraordinarias.

II.        Dictaminar los asuntos que se le presenten en tiempo de sus funciones y 
los que queden pendientes al clausurarse el periodo ordinario.

III.      Resolver todos los asuntos concernientes a las elecciones de servidores 
públicos municipales.

IV.      Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y 
revisar y aprobar sus cuentas.

V.       Resolver  todo  lo  relativo  a  las  licencias  y  renuncias  que  presenten  
ante  el
Congreso del Estado los munícipes para separarse del ejercicio de sus funcio-
nes.

VI.      Aprobar o desaprobar todo lo relacionado a la afectación del patrimonio 
del Estado o de los Municipios.

VII.      Autorizar a los Ayuntamientos Municipales, para la celebración de con-
tratos de Prestación  de Servicios  Públicos  y cualquier otro  acto  jurídico  a 
largo  plazo, pudiéndolos otorgar   en   concesión   y/o   licencia   dichos   
servicios,   con   la participación del sector privado.

VIII.   Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que les sean presen-
tados por los legisladores.

IX.      Otorgar o negar la aprobación de los nombramientos de Magistrados del 
Poder Judicial del Estado que sometan a su consideración y en su caso recibirles 
la protesta.

X.       Nombrar Gobernador interino o provisional en los supuestos a que se 
refiere esta
Constitución y recibir su protesta.

XI.      Conceder licencia por más de treinta días al Titular del Ejecutivo del 
Estado. XII.     Recibir, en su caso, la protesta de Gobernador interino o provi-
sional.
XIII.   Revisar  y aprobar  los  avances  financieros  de  la  Cuenta  Pública  que 
envíe  el
Ejecutivo del Estado; y las demás que le asigne la presente Constitución.

XIV.   Recibir  el  informe  anual  que  rinda  quien  presida  la  Comisión  Estatal  
de  los
Derechos Humanos.

Los Asuntos cuya resolución corresponda al Pleno del Congreso del Estado que 
durante el receso  se  presenten  a  la  Comisión  Permanente,  se  turnarán  a  la  
Comisión  que corresponda. 

De la iniciativa y formación de las leyes

Artículo 48. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I.    Al Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado.
II.   A los Diputados del Congreso del Estado.

III.  Al Titular del Poder Judicial del Estado, en lo relativo a su orden jurídico 
interno; así como de aquellas materias que en razón de su actividad jurisdiccio-
nal tengan conocimiento.

IV. A quien presida la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en materia 
de su ramo.

V.   A los Ayuntamientos, en asuntos municipales.

VI. A los ciudadanos del Estado, en los términos que disponga la Ley, la cual es-
tablecerá los requisitos, alcances, términos y procedimientos para su ejercicio.

Artículo 49. Todo proyecto de ley o decreto que sea rechazado por el Congreso 
del
Estado, no podrá volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Los proyectos de ley o decreto aprobados por el Congreso del Estado, se remi-
tirán al
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, los publicará inmedia-
tamente.

Se considerará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no sea devuelto 
con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes; con la salvedad 
de que si transcurrido este término, el Congreso del Estado hubiere concluido 
o suspendido sus sesiones, la devolución deberá hacerse en el primer día del 
siguiente periodo de sesiones ordinarias.

El proyecto de ley o decreto observado por el Ejecutivo, será devuelto, con sus 
observaciones, al Congreso del Estado. Deberá ser discutido de nuevo por este 
y una vez aprobado, en los términos que la mayoría de los integrantes del Con-
greso decida, se comunicará al Ejecutivo quien deberá promulgar la ley o de-
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creto.

El Ejecutivo del Estado no podrá hacer observaciones a las resoluciones del 
Congreso del Estado cuando este dicte sus normas internas de funcionamiento, 
ejerza funciones de cuerpo electoral o de jurado, cuando declare que debe acu-
sarse a uno de los servidores públicos  del Estado  por  responsabilidad  política,  
o  cuando  se le  retire  la inmunidad procesal en materia penal.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias 
que expida la Comisión Permanente. 

Del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Artículo 50. El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, ten-
drá autonomía presupuestal, 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 la ley.

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado podrá iniciar el 
proceso de fiscalización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguien-
te, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones que, en su caso 
realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta 
Pública.

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las audito-
rías, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado podrá solici-
tar información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, tendrá a su cargo:

I.  Fiscalizar  en  forma  posterior  los  ingresos  y  egresos;  el  manejo,  la  cus-
todia  y  la aplicación de fondos, recursos locales y deuda pública, así como 
realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos con-
tenidos en los programas estatales y municipales, a través de los informes que 
se rendirán en los términos que disponga la Ley.

También fiscalizará los recursos federales que administre o ejerza el estado y 
los municipios, en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación o 
de manera directa.

Las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable, patri-
monial y presupuestario de los recursos que les sean transferidos y asignados 
por la Federación y el Estado, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado podrá solicitar y 
revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores 
al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para 
todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al 
que pertenece la información solicitada, exclusivamente  cuando   el  programa,  
proyecto  o  la  erogación,   contenidos  en  el presupuesto en revisión abarque 
para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones so-
bre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatales y municipa-
les. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, el Órgano de 
Fiscalización Superior del Congreso del Estado emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que deter-
mine la Ley, derivado           de           denuncias,           el           Órgano           de           
Fiscalización Superior del Congreso del Estado, podrá revisar durante el ejer-

cicio fiscal en curso a las entidades  fiscalizadas,   así  como  respecto  de  ejer-
cicios  anteriores.   Las   entidades fiscalizadas proporcionarán la información 
que se solicite para la revisión, en los plazos y términos  señalados  por  la  Ley  
y,  en  caso  de  incumplimiento,  serán  aplicables  las sanciones previstas en la 
misma. El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado rendirá 
un informe específico al propio congreso y, en su caso, promoverá las accio-
nes que correspondan ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía de 
Combate a la Corrupción o las autoridades competentes;

II. Entregar al Congreso del Estado, el último día hábil de los meses de junio y 
octubre, así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública, los informes individuales de auditoría que concluya durante el 
periodo respectivo. Asimismo, en esta última fecha, entregar el Informe Gene-
ral Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, 
los cuales se someterá a la consideración del Pleno del Congreso. El Informe 
General Ejecutivo y los informes individuales serán de carácter público y ten-
drán el contenido que determine la ley; estos últimos incluirán como mínimo 
el dictamen de su revisión, un apartado específico con las observaciones del 
Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, así como las justi-
ficaciones y aclaraciones  que,  en  su  caso,  las  entidades  fiscalizadas  hayan  
presentado  sobre  las mismas.

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecu-
tivo y de los informes individuales de auditoría, se darán a conocer a las enti-
dades fiscalizadas la parte que les corresponda de los resultados de su revisión, 
a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que correspon-
dan, las cuales deberán ser valoradas por el Órgano de Fiscalización Superior 
del Congreso del Estado para la elaboración de los informes individuales de 
auditoría.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado enviará 
a las entidades fiscalizadas los informes individuales de auditoría que les corres-
ponda, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que haya sido entregado 
el informe individual de auditoría respectivo al Congreso del Estado, mismos 
que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan para que, en 
un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consi-
deraciones que estimen pertinentes; en caso de no hacerlo se harán acreedores 
a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a las promociones 
de responsabilidades ante el Tribunal de Justicia Administrativa, las cuales se 
sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la Ley.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado deberá pronun-
ciarse en un plazo de 120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las enti-
dades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las recomen-
daciones y acciones promovidas.

En el caso de las recomendaciones, las entidades fiscalizadas deberán precisar 
ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado las mejoras 
realizadas, las acciones emprendidas o, en su caso, justificar su improcedencia. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado deberá entregar al 
Congreso del Estado, los días 1 de los meses de mayo y noviembre de cada año, 
un informe sobre la situación que guardan las observaciones, recomendaciones 
y acciones promovidas, correspondientes  a  cada  uno  de  los  informes  indi-
viduales  de  auditoría  que  haya presentado en los términos de esta fracción. 
En dicho informe, el cual tendrá carácter público, se incluirán los montos efec-
tivamente resarcidos a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio 
de sus entes públicos, como consecuencia de sus acciones de fiscalización, las 
denuncias penales presentadas y los procedimientos iniciados ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa.
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El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado deberá guardar 
reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda los informes indi-
viduales de auditoría y el Informe General Ejecutivo al Congreso del Estado a 
que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a quienes 
infrinjan esta disposición;

III. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o con-
ducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos estatales y municipales,  y efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la 
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades 
establecidas para los cateos, y

IV.   Derivado   de   sus   investigaciones,   promover   las   responsabilidades   
que   sean procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía 
de Combate a la Corrupción,  para  la  imposición  de  las  sanciones  que  co-
rrespondan  a  los  servidores públicos estatales y municipales y a los particu-
lares.

El Congreso del Estado designará al Titular del Órgano de Fiscalización Supe-
rior del Congreso del Estado, con el voto de las dos terceras partes de los Dipu-
tados presentes, la Ley determinará el procedimiento para su designación. Este 
Titular estará reconocido como Auditor Superior del Estado, durará en su car-
go ocho años y podrá ser nombrado nuevamente  por  una  sola  vez.  Solamen-
te  por  las  causas  graves  que  señale  esta Constitución en su Título Noveno 
podrá ser removido, con la misma votación requerida para su nombramiento.

Para ser Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, 
se requiere cumplir con los requisitos establecidos en el párrafo segundo del 
artículo 60 de esta Constitución, además de los que señalen la Ley y el Regla-
mento respectivo.

Durante el ejercicio de su encargo, no podrá formar parte de un Partido Políti-
co, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados, en 
asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia.

Los Poderes del Estado y los sujetos de fiscalización, facilitarán los auxilios que 
requiera el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, para el 
ejercicio de sus funciones, y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 
sanciones que establezca la ley. Asimismo,  los  servidores  públicos  del  Estado  
y Municipios,  así  como  cualquier 
entidad,  persona  física  o moral,  pública o  privada,  fideicomiso,  mandato  o  
fondo,  o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos 
estatales o municipales, deberán proporcionar la información y documenta-
ción que solicite el Órgano de   Fiscalización   Superior   del   Congreso   del   
Estado,   de   conformidad   con   los procedimientos establecidos en las leyes 
y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. En caso de no propor-
cionar la información, los responsables serán sancionados en los términos que 
establezca la ley.

El Poder Ejecutivo del Estado aplicará el procedimiento administrativo de eje-
cución, para el cobro de las indemnizaciones y sanciones que se establecen en 
el presente artículo.

Título Sexto
Del Poder Ejecutivo

Capítulo I
Del Gobernador del Estado

Artículo 51. Se deposita la titularidad del Poder Ejecutivo en la persona electa 

para tal cargo, a la que se le llamará “Gobernador o Gobernadora del Estado de 
Chiapas”

Su elección  será directa  y en  los términos que disponga el  Código de Elec-
ciones  y
Participación Ciudadana.

Artículo 52.- Requisitos para ser Titular del Poder Ejecutivo: I.- Ser chiapaneco 
por nacimiento.
II.- Ser ciudadano chiapaneco, en pleno goce de sus derechos y con residencia 
efectiva no menor a ocho años.

III.- Tener 30 años cumplidos al día de la elección.

IV.- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto religio-
so o haberse separado ocho años antes de la fecha de la elección o, en su caso, 
designación.

V.- No tener empleo, cargo o comisión en el gobierno federal, estatal o muni-
cipal, o renunciar o estar separado de cualquiera de ellos cuando menos ciento 
veinte días antes del día de la elección. En los casos de los cargos de elección 
popular, obtener la licencia respectiva en el plazo antes señalado.

VI.- No haber ocupado anteriormente el cargo de Gobernador o Gobernadora 
por elección popular.

VII. No haber ocupado en el periodo inmediato anterior la Titularidad del Eje-
cutivo de manera provisional, interina o sustituta.

VIII.- No haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de la 
libertad mayor 
a un año.

IX.- No ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija, hijo, 
o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, así como tampoco tener 
parentesco por afinidad hasta el segundo grado, con el Gobernador en funcio-
nes.

Artículo  53.  El  Gobernador  o  Gobernadora  comenzará  a  ejercer  su  cargo  
el  8  de diciembre del año de su elección y durará en él seis años.

Artículo 54. Al tomar posesión del cargo, rendirá protesta ante el pleno del 
Congreso del
Estado de la siguiente forma:

“Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Constitución Política del Estado del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas y la legislación que de ellas emane, así como desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Gobernador que el pueblo me ha conferido, para 
velar en todo momento por el bien, el respeto pleno a los Derechos Humanos 
y la prosperidad de los chiapanecos; y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo 
demande”.

Artículo 55. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, se procederá 
de la siguiente manera:

I.- Cuando la falta ocurra en los primeros dos años del periodo inmediatamen-
te después de la  elección,  si  el  Congreso  del  Estado  estuviere  en  funciones,  
inmediatamente  se constituirá en Colegio Electoral y, con la concurrencia de 
cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nom-
brará en escrutinio secreto y por mayoría calificada de las dos terceras partes de 
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los miembros presentes, un Gobernador Interino; el mismo Congreso expedirá 
la convocatoria para elecciones en un plazo no mayor de diez días  naturales,  
contados  a  partir  del  siguiente  al  del  nombramiento  de  Gobernador Inte-
rino.

Si el Congreso del Estado estuviere en receso, la Comisión Permanente nom-
brará a la brevedad, por mayoría simple, un Gobernador provisional y convo-
cará en un plazo de diez días naturales a Sesión Extraordinaria a fin de que el 
Congreso del Estado designe al Gobernador interino y expida la convocatoria 
para elección de Gobernador.

II. Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurra en los últimos cuatro años 
del periodo, si el Congreso del Estado se encontrare en sesiones, se elegirá con 
la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del número total de 
sus miembros y por mayoría calificada de dos terceras partes de los presentes, 
en escrutinio secreto, al Gobernador Sustituto, quien deberá concluir el perio-
do.

Si el Congreso no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará por 
mayoría simple un Gobernador Provisional y convocará, en un plazo de diez 
días naturales al Congreso a Sesión Extraordinaria, para que, erigido en Cole-
gio Electoral, haga la designación del Gobernador Sustituto. 
Artículo 56. Se considerará, que existe falta absoluta del Gobernador en los 
siguientes casos:

I.- Por muerte, o incapacidad total y permanente.

II.        Por ser sentenciado por cargos de responsabilidad política o por delitos 
del orden común calificados por el Congreso del Estado, erigido en Gran Jura-
do.

III.      Por renuncia expresa por causa grave que será calificada por el Congreso 
del
Estado.

Artículo 57. Si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta de 
el Gobernador electo, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo periodo hu-
biere concluido por lo que se procederá conforme a lo dispuesto en la fracción 
primera del artículo 55 y se encargará del Poder Ejecutivo, en calidad de Gober-
nador Interino, el ciudadano que designe el Congreso del Estado, y si estuviere 
en receso, el gobernador provisional que designe la Comisión Permanente.

Acto seguido el Congreso procederá a expedir la convocatoria para la elección 
del Gobernador que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar en-
tre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la realización de la jornada 
electoral, un plazo no menor de siete meses ni mayor de nueve. El así electo 
iniciará su encargo y rendirá protesta ante el Congreso siete días después de 
concluido el proceso electoral.

Si al día 8 de diciembre del año en que inicia el periodo constitucional la elec-
ción no estuviere hecha o declarada válida, cesará en sus funciones el Goberna-
dor cuyo periodo hubiere concluido y se procederá a nombrar un Gobernador 
interino, en los términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 55.

Si al comenzar el periodo constitucional no se ha instalado el Congreso del Es-
tado y hubiese falta absoluta del Gobernador o no estuviera hecha o declarada 
válida la elección, el Presidente del Tribunal asumirá provisionalmente como 
encargado del despacho.

Artículo 58. El Titular del Poder Ejecutivo, no podrá ausentarse del Estado por 
más de treinta días naturales, salvo por enfermedad grave, en cuyo caso el Con-

greso si estuviere en sesiones, o en su defecto la Comisión Permanente, otorgará 
licencia que no excederá de seis meses y designará a un Gobernador Interino.

Cuando la falta del Gobernador sea temporal y menor a treinta días, el Secre-
tario General de Gobierno asumirá provisionalmente la función de encargado 
del despacho.

Si la falta temporal se convirtiera en absoluta, se procederá en los términos del 
artículo 55.

Artículo 59. Son facultades y obligaciones del Gobernador, las siguientes:

I. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, 
para proveer en la esfera administrativa a su fiel observancia, así como ejecutar 
los actos 
administrativos que al Ejecutivo del Estado encomienden las leyes federales.

II. Mantener relaciones políticas y resolver con el Gobierno Federal y con los 
órganos de gobierno de las demás Entidades de la Federación, los asuntos de su 
competencia.

III. Solicitar la protección de los Poderes de la Unión en caso de sublevación o 
trastorno interior.

IV. Cuidar que los fondos públicos en todo caso estén bien asegurados y de que 
su recaudación y distribución se hagan con apego a la ley.

V. Otorgar a los particulares, mediante concesión, la explotación de bienes pro-
piedad del Estado, o la prestación de servicios públicos cuando así proceda con 
arreglo a la ley aplicable, el Titular del Poder Ejecutivo puede delegar la presen-
te facultad en la dependencia o entidad de la Administración Pública Estatal, 
que determine la ley.

VI. Elevar y garantizar la cobertura y calidad de la educación pública en todos 
sus niveles y la enseñanza bilingüe en las zonas predominantemente indígenas.

Promover la educación en desarrollo y programación de tecnologías informá-
ticas.

VII. Fomentar el desarrollo y mejoramiento social del pueblo chiapaneco, para 
este fin, el titular del ejecutivo proveerá, ejecutará y acordará la realización de 
toda clase de mejoras en beneficio o interés de la colectividad.

VIII. Las obras públicas serán realizadas por el Poder Ejecutivo por sí o por 
adjudicación en concurso, mediante convocatoria, en los términos de la Ley 
respectiva. Así mismo, podrá decretar la requisa y pago de materiales para la 
ejecución de éstas.

IX. Velar por la protección ciudadana, la seguridad pública, la conservación del 
orden, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes del Estado.

X. Ejercer el mando de la fuerza pública Estatal y la de los Municipios donde 
residiere habitual o transitoriamente.

XI. Iniciar leyes de amnistía o libertad con sentencia suspendida y conceder 
amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponda a los Tribunales Locales.

XII.  Declarar  los  casos  en  que  proceda  la  expropiación  de  bienes  y  dere-
chos  de particulares por causa de utilidad pública, en la forma que establezcan 
las leyes.
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XIII. Autorizar, expedir y cancelar patentes para el desempeño de la función 
notarial en los términos de la legislación respectiva.

XIV. Decretar, de acuerdo con la legislación respectiva, las medidas necesa-
rias para ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, 
reservas y destinos de tierras,  aguas  y  bosques,  a  efecto  de  ejecutar  obras  
públicas,  planear  y  regular  la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de pobla-
ción. XV. Expedir Títulos profesionales conforme a la ley.
XVI. Iniciar ante el Congreso del Estado, las leyes y decretos que juzgue con-
venientes.

XVII.  Solicitar  a  la  Comisión  Permanente  que  convoque  al  Congreso  del  
Estado  a
Sesiones Extraordinarias.

XVIII.- Presentar al Congreso del Estado, dentro de los 125 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, en relación a los informes que se llevarán a cabo en 
cada región, podrá presentarlos por sí o a través de los servidores públicos que 
el designe, antes de los ocho días previos o cinco días posteriores a la réplica de 
los mismos.

XIX. Presentar al Congreso del Estado y, en sus recesos, a la Comisión Perma-
nente, la cuenta pública correspondiente al año anterior, a más tardar el día 30 
de abril de cada año.

El ejercicio en el que proceda la renovación sexenal del Poder Ejecutivo, la 
cuenta pública que contemplen los tres primeros trimestres del año, podrá ser 
presentada a más tardar el día  7  de  diciembre  de  ese  mismo  año,  encar-
gándose  la  siguiente  administración  de entregar la correspondiente al último 
trimestre.

XX. Presentar al Congreso del Estado, en el último cuatrimestre del año respec-
tivo, el Presupuesto de Egresos del año siguiente; en el caso de que la presenta-
ción en el cuatrimestre mencionado no corresponda con el periodo ordinario 
de sesiones, se convocará al Congreso del Estado, a sesión extraordinaria.

XXI. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expe-
dito de sus funciones.

XXII. Someter a consideración del Congreso del Estado, o en su caso de la Co-
misión Permanente, los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y los señalados en el Título Sexto de esta Constitución.

XXIII. Nombrar y remover libremente a los servidores públicos de la Adminis-
tración Pública del Estado siempre y cuando no se haya optado por establecer 
un gobierno de coalición.

XXIV. Nombrar con la ratificación del Congreso del Estado, o en su caso, de 
la Comisión Permanente al Titular del Órgano Interno de Control del Poder 
Ejecutivo, y removerlo libremente. 
XXV. Intervenir en la designación del Fiscal General del Estado y removerlo, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 94, de esta Constitución.

XXVI. Acordar que comparezcan, los titulares de las Dependencias a las sesio-
nes del Congreso del Estado, para que den a éste los informes que pida o para 

apoyar en los debates las iniciativas que presentare o las observaciones que haga 
el Ejecutivo a los Proyectos de ley o decretos.

XXVII. Pedir la destitución por mala conducta, violación a los derechos hu-
manos o comisión de algún ilícito, a los servidores públicos judiciales a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 111, de esta Constitución.

XXVIII. Crear Patronatos en los cuales participe la ciudadanía como coadyu-
vante de la Administración Pública en actividad de interés social y dotarles 
de los recursos necesarios para el mejor logro de sus fines, así como vigilar la 
correcta aplicación de dichos recursos por medio de supervisiones o auditorías.
XXIX. Otorgar concesiones de transporte público de conformidad con la ley 
respectiva. XXX. Convocar a plebiscito en los términos que establezca esta 
Constitución y la ley. No
podrán consultarse por esta vía los actos o resoluciones de los poderes Legis-
lativo y
Judicial del Estado.

XXXI. Atender el fenómeno global del cambio climático, a través de acciones 
que permitan evitar la emisión de gases de efecto invernadero; tales como los 
procesos de reconversión productiva; producción de biodiesel; y programas 
que tengan como objeto evitar la degradación y deforestación de las áreas fo-
restales; así como para coadyuvar al desarrollo sustentable, formular e instru-
mentar las políticas públicas para la adaptación al cambio climático y reducción 
de sus efectos adversos.

XXXII. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes del Congreso de la Unión y los tratados internacionales; así 
como cuidar el cumplimiento de la presente Constitución y de las leyes, regla-
mentos, acuerdos y demás disposiciones que de ella emanen.

XXXIII. Presentar al Congreso del Estado, el Plan Estatal de Desarrollo así 
como los programas sectoriales, especiales y regionales que de él deriven, para 
su examinación y aprobación correspondiente, los cuales deberán ser publica-
dos en los términos y condiciones establecidas en las leyes de la materia.

XXXIV. Evaluar el nivel de cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo así 
como de los programas sectoriales, especiales y regionales que de él deriven, y 
en general fomentar la práctica de la evaluación en la administración pública.

XXXV. En cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno 
o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado de 
Chiapas; 
El gobierno se regulará por el convenio y el programa de coalición, los cuales 
deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes del Congreso 
del Estado de Chiapas.

El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.

XXXVI. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cam-
bio climático en concordancia con la política nacional; deberá incorporar en 
los instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y adaptación al 
cambio climático.
XXVII. Las demás que le confiera esta Constitución y las leyes que de ella ema-
nen, para elevar el índice de desarrollo humano y calidad de vida de la pobla-
ción del Estado y de los Municipios que lo integran.
Capítulo II
De la Organización del Poder Ejecutivo

Artículo 60. Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, el Eje-
cutivo Estatal contará con las Dependencias y Entidades que establezcan las le-
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yes, o los decretos y acuerdos que, conforme a ellas, expida el propio Ejecutivo.
Los titulares de Dependencias y Entidades deberán cumplir los siguientes re-
quisitos: I.- Ser mayor de veinticinco años de edad.
II.- No pertenecer al estado eclesiástico.
III.- No haber cometido delito grave intencional. IV.- Ser ciudadano chiapane-
co.
V.- Los demás que señale la Ley.
El  Titular  del  Ejecutivo  será  responsable  de  impulsar  la  equidad  de  géne-
ro  en  la integración de la Administración Pública Estatal por lo que no podrá 
nombrar a más del cincuenta por cierto de personas de un mismo género como 
titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Es-
tado.

Las ausencias de los titulares de las Dependencias y Entidades serán atendidas 
de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Artículo  61.  Se establecen  quince regiones  socioeconómicas  en  el  Estado,  
cada una integrada por los municipios que indique la Ley Orgánica de la Ad-
ministración Pública del Estado de Chiapas.
Las quince regiones socioeconómicas son las siguientes: Región I. Metropoli-
tana.
Región II. Valle Zoque.
Región III. Mezcalapa. Región IV. De los Llanos. Región V. Altos Tsotsil-Tseltal. 
Región VI. Frailesca.
Región VII. De Los Bosques. Región VIII. Norte.
Región IX. Istmo Costa. Región X. Soconusco. 
Región XI. Sierra Mariscal. Región XII. Selva Lacandona: Región XIII. Maya.
Región XIV. Tulijá Tseltal Chol.
Región XV. Meseta Comiteca Tojolabal.

En cada región la Secretaría General de Gobierno contará con un Subsecre-
tario de Gobierno, que tendrá a su cargo la coordinación de las acciones que 
corresponden realizar a las Dependencias de la Administración Pública Estatal 
con presencia en la región. El Subsecretario de Gobierno deberá reunir como 
requisitos ser chiapaneco por nacimiento, mayor de veinticinco años y deberá 
contar con una residencia mínima de cinco años en el Estado de Chiapas, al 
momento de su designación.

Las  regiones  socioeconómicas  serán  la  base del  diseño  de las  políticas  
públicas.  En consecuencia, se partirá de la diversidad regional en el Estado 
para disenar mecanismos que promuevan la cohesión social; las políticas y pro-
gramas se adecuaran a las particularidades de los territorios y promoverán la 
participación de los grupos locales para la promocion del desarrollo regional 
sustentable.

Artículo 62. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes emitidos por el Go-
bernador, en ejercicio de sus facultades, deberán ir firmados por el o los titula-
res de la Dependencia que corresponda según la naturaleza del asunto; la firma 
del o los titulares referidos los hará responsables de dichos actos cuando sean 
contrarios a la Constitución y las leyes del Estado.

Se exceptúa el cumplimiento del párrafo anterior, cuando el Gobernador del 
Estado ejerza su facultad de promulgación de leyes o decretos emitidos por el 
Congreso del Estado.

En aras de dar cumplimiento a los principios constitucionales en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, las Dependencias o Entidades 
a través de sus titulares, deberán exponer a la ciudadanía un informe anual del 
estado que guardan los asuntos de su competencia, observando para ello los 
parámetros establecidos en el marco legal aplicable.

La información relativa a las licitaciones y contratos públicos deberán hacerse 
del conocimiento de los ciudadanos deberán hacerse públicas a través de los 
portales de acceso a ella.

Artículo 63. Los titulares de las dependencias y de las entidades deberán com-
parecer ante el Congreso del Estado o ante sus Comisiones, cuando sean reque-
ridos para dar cuenta del estado que guardan sus respectivos ramos o cuando 
se discuta una iniciativa de Ley que les competa.

Capítulo III
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública

Artículo 64.- El patrimonio y la Hacienda del Estado estarán integradas por los 
bienes 
que tienen a su nombre, de los mostrencos, abandonados o vacantes que estén 
dentro de su territorio, de las herencias, donativos y rentas que obtengan a su 
beneficio, de los ingresos decretados por el Congreso del Estado, de las partici-
paciones y aportaciones federales, de aquellos cuyo dominio se declare extinto 
a favor del Estado por sentencia judicial, y de los que por cualquier otro título 
obtenga.

Artículo 65.- El Gobernador contará con un organismo que tendrá a su cargo la 
administración de los fondos públicos para su debido cuidado, en los términos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado

Artículo 66. El Estado contará con los ingresos que determinen las leyes del 
Estado y los convenios que se celebren con la Federación.

Los egresos se regularán en el presupuesto correspondiente, que será sanciona-
do anualmente por el Congreso del Estado. Las partidas presupuestales, o las 
que asignen cualquier cantidad para gastos extraordinarios serán firmadas por 
el Gobernador y el Secretario del ramo que corresponda.

El servidor público que realice erogaciones que no estén previstas en las leyes 
correspondientes, incurrirá en responsabilidad oficial y responderá con su pa-
trimonio de las erogaciones realizadas.

Todo  empleado  de  Hacienda  que  maneje  caudales  públicos  otorgará  fianza  
en  los términos que establezca la Ley.

Artículo 67. La glosa de las cuentas de Hacienda del Estado y de los Municipios 
estará a cargo del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

La revisión y auditoría del gasto público será realizada por los órganos de fis-
calización del Estado en términos de las leyes respectivas y dentro de los linea-
mientos del sistema nacional anticorrupción.

Capítulo IV
De los Gobiernos de Coalición

Artículo 68. El Gobierno de Coalición es el ejercicio de la administración pú-
blica, bajo la conducción del Gobernador, por la asociación del partido político 
en el gobierno con uno o más partidos políticos con representación en el Con-
greso del Estado de Chiapas, para ejecutar y evaluar el programa compartido.

Artículo 69. El Gobernador podrá optar por un gobierno de coalición cuyo 
programa contará con el apoyo de la mayoría de los miembros del Congreso. 
La norma en la materia regulará  los  supuestos  en  que los  porcentajes  de 
votación  válida  total  obtenida hará obligatoria su integración.

El Gobernador presidirá el gabinete, cuyos integrantes serán sometidos a la 
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ratificación del  Congreso.  Habrá  un  vocero  del  gabinete  que  informará  de  
manera  periódica  al 
congreso acerca del cumplimiento del programa de gobierno.

La norma en la materia regulará los supuestos y requisitos para su integración, 
su funcionamiento y la forma en que el Gobernador podrá dar por concluido 
el Gobierno de Coalición.

Capítulo V
De la Mejora Regulatoria y del Gobierno Digital

Artículo 70. 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 transpa-
rencia y el desarrollo socioeconómico, así como la competitividad del Estado, 
a través de la implementación de normas claras, trámites y servicios simplifi-
cados.

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 servicios a cargo del Estado y sus Municipios, se impulsará el uso de 
tecnologías de la información.

Se creará un sistema de Gobierno Digital, en donde se establecerán las políticas 
públicas para incorporar el uso de tecnologías de la información y comuni-
cación a los trámites gubernamentales, se procurará que aquellos que tengan 
mayor demanda sean accesibles para la población a través de estos medios por 
medio de la plataforma que desarrolle el Gobierno del Estado.

Capítulo VI
Del servicio profesional de carrera

Artículo 71. En la administración pública estatal se establecerá el Servicio Pro-
fesional de Carrera, el cual tendrá como objeto: el ingreso, desarrollo y perma-
nencia de los servidores públicos que al efecto determine la ley secundaria.

El Servicio Profesional de Carrera se regirá por los principios de: mérito, igual-
dad de oportunidades, legalidad, imparcialidad, vocación de servicio, objetivi-
dad, eficiencia, y lealtad  institucional  con  el  objetivo  de  impulsar  la  profe-
sionalización  de  la  función pública en beneficio de la sociedad.

Título Séptimo
Del Poder Judicial

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 72. El Poder Judicial, para el ejercicio de sus atribuciones se deposita 
en los órganos siguientes: 

I.    El Tribunal Superior de Justicia. II.   El Consejo de la Judicatura.
III.  El Tribunal del Trabajo Burocrático.

La organización y funcionamiento de éstos serán regulados en el Código de 
Organización del Poder Judicial y en el reglamento interior que al efecto emita 
cada uno de ellos.

Corresponde al Poder Judicial garantizar el derecho a que se imparta justicia de 
manera pronta, completa, gratuita e imparcial por jueces y magistrados inde-

pendientes, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Compete 
a la autoridad judicial la imposición de las penas, su modificación y duración.

En la impartición de justicia en Chiapas, habrán medios alternativos para la re-
solución de controversias de derechos, sobre los cuales los particulares puedan 
disponer libremente sin afectar el orden público y valiéndose de la autonomía 
de la voluntad y la libertad contractual. La justicia estará basada en el principio 
de oralidad para la resolución de aquellas controversias cuya naturaleza jurídi-
ca lo permita.

En cualquiera de sus modalidades, la impartición de justicia será pronta, gra-
tuita y comprometida con el pueblo chiapaneco para preservar el estado de 
derecho, la paz social y el orden público.

Esta Constitución y el Código garantizarán la estabilidad e independencia de 
los magistrados,  jueces  y  demás  servidores  públicos  judiciales  en  el  ejerci-
cio  de  sus funciones, así como la plena ejecución de sus resoluciones.

El Código establecerá las bases del sistema institucional para la selección, for-
mación y actualización de servidores públicos, así como para el desarrollo de la 
carrera judicial, la cual se regirá por los principios de honestidad, objetividad, 
imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia. El Código y el re-
glamento respectivo establecerán el concurso de oposición abierto para ocupar 
cualquier plaza de servidor público judicial o juez, salvo los previstos en el pá-
rrafo décimo del artículo 73 de esta Constitución.

El Titular del Ejecutivo y el Congreso del Estado deberán velar que en el nom-
bramiento de los magistrados del Poder Judicial y de los consejeros de la Judi-
catura, se incluyan como máximo al setenta por ciento de personas del mismo 
género.

Ningún servidor público del Poder Judicial podrá aceptar o desempeñar otro 
empleo o cargo, salvo la docencia  y los honoríficos en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia, siempre y cuando no comprometan su horario o 
perjudique el óptimo desempeño de su función. La infracción de este artículo 
será castigada con la pérdida del cargo judicial respectivo.

Cuando en un Distrito Judicial no exista Notario Público, los Jueces Civiles o 
Mixtos de 
primera instancia, podrán actuar como tales por receptoría.

Capítulo II
Del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Artículo 73. El Tribunal Superior de Justicia se integra por: I.         El Tribunal 
de Justicia Constitucional.
II.        Las salas regionales colegiadas.
III.      Los juzgados de Primera Instancia, dentro de los cuales se entenderán 
como tales a los:
a)        Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.
b)        Juzgados de Primera Instancia Especializados en Juicio Oral Mercantil.
IV.      Los Juzgados y Tribunales de Alzada especializados en justicia para ado-
lescentes. V.       Los Juzgados de Paz y Conciliación.
VI.      Los Juzgados de Paz y Conciliación indígena. VII.     Los Juzgados Mu-
nicipales.
VIII.   El Centro Estatal de Justicia Alternativa. IX.      El Instituto de la Defen-
soría Pública.

El Tribunal de Justicia Constitucional residirá en la capital del Estado, sus atri-
buciones serán las establecidas en esta Constitución y en el Código, funcionará 
en Pleno y en Sala, en sesiones públicas y por excepción secretas en los casos 
en que así lo exijan la moral y el interés público y tomarán resoluciones por 
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mayoría de votos.

El Tribunal de Justicia Constitucional, en Pleno se integrará por tres magistra-
dos que durarán en su encargo nueve años y podrán ser reelectos para ejercer 
un siguiente periodo consecutivo.

El Presidente del Tribunal de Justicia Constitucional lo será también del Tri-
bunal Superior de Justicia, quien será electo por el Pleno cada tres años con 
posibilidades de reelección y a él corresponderá la administración del Tribunal 
de Justicia Constitucional.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia será el Titular del Poder Judicial. 
De manera anual  enviará  al  Congreso  un  informe  escrito  sobre el  estado  
que guarda la impartición y administración de justicia en la entidad.

Los magistrados del Tribunal de Justicia Constitucional serán nombrados por 
el Pleno del Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su caso, a pro-
puesta del Titular del Poder Ejecutivo, con la aprobación de las dos terceras 
partes de sus integrantes.

La competencia del Tribunal de Justicia Constitucional en Pleno y en Sala, se 
regirán por lo que dispongan las leyes de conformidad con las bases que esta 
constitución establece.

Los magistrados que integren las Salas Regionales Colegiadas y las Especiali-
zadas en Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, durarán 
en sus funciones seis años, con posibilidad de ser reelectos en los términos del 
Código de Organización del 
Poder Judicial. La adscripción de los magistrados del Tribunal Superior de Jus-
ticia, a excepción de los del Tribunal de Justicia Constitucional, será acordada 
por el Consejo de la Judicatura.

Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, salvo 
los magistrados del Tribunal de Justicia Constitucional, serán aprobados por 
el Pleno del Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su caso, a pro-
puesta del Titular del Poder Ejecutivo, con la aprobación de la mayoría de sus 
integrantes.

Los jueces de primera instancia durarán en su encargo seis años, quienes pres-
ten sus servicios en forma tal que se hayan distinguido por su diligencia, probi-
dad, honradez en el ejercicio de sus funciones y honorabilidad en su conducta 
ciudadana, podrán ser reelectos por el Consejo de la Judicatura.

Los jueces de paz y conciliación, de paz y conciliación indígena y los municipa-
les, serán nombrados por el Consejo de la Judicatura a propuesta de los ayunta-
mientos respectivos, quienes deberán estar sujetos a un programa de capacita-
ción en materia de medios alternativos de solución de controversias aprobado 
por el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial.

El Tribunal Superior de Justicia contará con un órgano de mediación, conci-
liación y arbitraje denominado Centro Estatal de Justicia Alternativa, el cual 
actuará bajo los principios de equidad, imparcialidad, rapidez, profesionalismo, 
confidencialidad y gratuidad. El Código delimitará su estructura y funciona-
miento en tanto que los procedimientos respectivos estarán señalados en la ley 
de la materia.

El Director  General  del  Centro  Estatal  de  Justicia  Alternativa  será nombra-
do  por  el Consejo de la Judicatura a propuesta del Titular del Ejecutivo, para la 
designación de los demás servidores públicos del Centro, se nombrarán dentro 
de aquéllos que aprueben satisfactoriamente el curso de formación para me-
diadores, conciliadores y árbitros, mediante un proceso riguroso de oposición. 

Las bases, requisitos y procedimientos serán establecidos por el Consejo de la 
Judicatura.

El Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Chiapas, tiene como fin 
garantizar el acceso real y equitativo del derecho a la defensa pública adecuada 
y a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica a la 
población más desprotegida del Estado, que no se encuentra en condiciones 
económicas de atender por su cuenta los gastos de un proceso jurisdiccional, 
contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el estado de de-
recho. La Ley de la defensoría Pública del Estado de Chiapas regirá lo respecti-
vo a la organización, atribuciones y funcionamiento del Instituto.

El Tribunal de Justicia Constitucional elaborará su proyecto de presupuesto, el 
Consejo de la Judicatura lo hará para el resto del Poder Judicial en los términos 
previstos por esta Constitución, el Código y demás legislación aplicable; los 
proyectos elaborados y aprobados por cada uno de los órganos facultados para 
hacerlo, serán incluidos dentro del proyecto de presupuesto del Poder Judicial y 
remitidos directamente por el Consejo de la Judicatura al Congreso del Estado. 

Para garantizar la efectividad del Sistema de Justicia Acusatorio, el Tribunal 
Superior de Justicia contará, además, con órganos cuya actuación se regirá bajo 
los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad, e in-
mediación, en las formas que la ley de la materia determine.

Capítulo III
Del Consejo de la Judicatura

Artículo 74. El Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial, con 
independencia técnica, encargado de la vigilancia, disciplina, administración y 
carrera judicial de los órganos del Poder Judicial, con las excepciones previstas 
en esta Constitución.

El Consejo de la Judicatura se integrará por cinco miembros, que serán desig-
nados de la forma siguiente:

I. Dos serán representantes del Poder Judicial, de los cuales uno será el 
Presidente del Tribunal  Superior  de Justicia,  que también  lo  será  del  Con-
sejo,  y el  otro  será designado  por  el  Tribunal  de Justicia  Constitucional  de 
entre  los  miembros  de carrera judicial que integran el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

II.     Dos consejeros designados por el Pleno del Congreso del Estado o por la 
Comisión
Permanente, en su caso.

III.    Uno nombrado por el Titular del Ejecutivo.

Los consejeros actuarán con absoluta independencia de quien los nombre. Du-
rarán cuatro años en su cargo, con posibilidad de reelección para un periodo 
igual. Las percepciones recibidas con motivo al desempeño de sus atribuciones, 
serán equivalentes a las de los magistrados  del  Tribunal  de  Justicia  Cons-
titucional,  mismas  que  no  podrán  ser disminuidas durante el periodo del 
encargo.

Los consejeros de la Judicatura deberán ser personas que se hayan distinguido 
por su capacidad,  honestidad  y honorabilidad  en  el  ejercicio  de su  profe-
sión,  deberán  tener cuando menos treinta años de edad cumplidos al día de la 
designación y contar con una antigüedad mínima de cinco años  en el  ejercicio 
profesional,  con título  y cédula de licenciado en derecho, además de cumplir 
con las condiciones establecidas en las fracciones I, IV, V y VI, del artículo 76, 
de esta Constitución.
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El Consejo de la Judicatura será presidido por el Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y contará con un Secretario Ejecutivo que será designado por el 
propio Consejo, a propuesta de su Presidente.

Corresponde al Consejo de la Judicatura:

I.       Participar en la designación de magistrados en los términos de lo estable-
cido en esta 
Constitución.

II.     Designar, adscribir o remover en los términos de esta Constitución y la 
ley de la materia, los servidores públicos judiciales y personal administrativo.

III.    Emitir  acuerdos  generales  a  fin  de  lograr  una  adecuada  distribución  
entre  los órganos del Poder Judicial para la mejor y mayor prontitud de su 
despacho.

IV.    Establecer y ejecutar el sistema de carrera judicial en los términos y con-
diciones que establece esta Constitución.

V.  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del 
Poder Judicial, con excepción  del  Tribunal  de  Justicia  Constitucional  cuya  
administración corresponderá a su Presidente; así como del Tribunal del Tra-
bajo Burocrático, quienes lo harán a través de una comisión de administración.

VI.    Determinar los distritos judiciales en que se divida el Estado, el número 
de salas, juzgados  de  primera  instancia,  juzgados  y salas  especializados  
en  justicia  para adolescentes, juzgados de paz y conciliación indígena, juzga-
dos municipales y subdirecciones del Centro Estatal de Justicia Alternativa; así 
como la residencia, adscripción,   jurisdicción   territorial   y   especialización   
que   por   materia   les corresponda.

VII.  Administrar los recursos financieros del Fondo Auxiliar para la Adminis-
tración de Justicia, conforme a los lineamientos señalados en esta Constitución, 
el Código y demás normatividad aplicable.

VIII. Los demás asuntos que esta Constitución y las leyes determinen.

Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inata-
cables.

El Código establecerá las bases mínimas para la práctica de las visitas judiciales 
y la emisión de los dictámenes correspondientes, realizados por la Visitaduría 
del Consejo de la Judicatura, así como su integración.

Capítulo IV
Del Tribunal del Trabajo Burocrático

Artículo 75. El Tribunal del Trabajo Burocrático será la máxima autoridad ju-
risdiccional en la materia, sus resoluciones serán emitidas con plenitud de ju-
risdicción y sus fallos serán definitivos, sesionará en Pleno y en Salas y sus se-
siones serán públicas. El Código determinará   sus   respectivas   competencias   
y   la   forma   de   su   organización   y funcionamiento.

Estará integrado de la manera siguiente:

I.         Dos magistrados designados por el Titular del Ejecutivo. 

II.        Un magistrado designado por el Tribunal de Justicia Constitucional.

III.      Dos magistrados designados por el Congreso del Estado, a propuesta 
escrita de tres de los Ayuntamientos de mayor población en la Entidad.

IV.      Dos magistrados propuestos de la misma forma por las unidades buro-
cráticas de mayor representatividad en el Estado.

La designación de los magistrados nombrados por el Titular del Ejecutivo será 
directa. Las propuestas de designación de los magistrados formuladas por los 
ayuntamientos y las unidades burocráticas a que hace mención el párrafo ante-
rior, deberán ser aprobadas por el Congreso del Estado en términos del Código. 
Para ser nombrado magistrado, deberá acreditarse experiencia en materia labo-
ral por un periodo no menor de tres años.

Durarán en sus funciones seis años con posibilidad de ser reelectos en los tér-
minos del Código.  El  Tribunal  de  Justicia  Constitucional  del  Tribunal  Su-
perior  de  Justicia  del Estado nombrará a su Presidente, durará en su cargo tres 
años, pudiendo ser ratificado.

Para los efectos de la fracción V del artículo 74, la administración, vigilancia 
y disciplina de los recursos presupuestales del Tribunal del Trabajo Burocrá-
tico corresponderán en los términos que señale el Código, a la Comisión de 
Administración, que estará integrada por su Presidente y dos consejeros de la 
Judicatura.

La Comisión de Administración será presidida por el Titular del Tribunal Bu-
rocrático y tendrá  atribución  para  presentar  su  anteproyecto  de  presupuesto  
al  Consejo  de  la Judicatura, para su inclusión en el proyecto de presupuesto 
del Poder Judicial.

Capítulo V
Del Nombramiento del Personal Judicial

Artículo 76. Para ser magistrado del Poder Judicial se requiere:

I.         Ser ciudadano chiapaneco, mexicano por nacimiento en pleno ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos, así como tener su domicilio en el Estado.

II.        Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designa-
ción, y hasta setenta y cinco años como edad máxima.

III.     Poseer el día del nombramiento con antigüedad mínima de diez años, 
título universitario y cédula profesional de licenciado en derecho, expedida por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello.

IV.      Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 
robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsifica-
ción, falsedad en declaración ante la autoridad judicial, abuso de confianza, 
contra la salud, u otro que lastime seriamente su 
buena fama en el concepto público, habrá inhabilitación para el cargo, cual-
quiera que haya sido la pena.

V.       No ser ministro de culto religioso, salvo que se separe del cargo dos años 
antes del día de su nombramiento.

VI.      Que la persona que vaya a designarse no haya sido titular de una Secreta-
ría de Estado, Fiscal General del Estado, Senador, Diputado Federal, Diputado 
Local, Presidente Municipal, a menos que se haya separado del cargo un año 
antes del día de su nombramiento.

VII.     Acreditar conocimientos especializados en la materia de que se trate el 
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referido nombramiento.

VIII.   Los demás requisitos que señale la ley.

Artículo 77. Los nombramientos de magistrados deberán hacerse de manera 
preferente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficien-
cia y probidad en la impartición de justicia, o en quienes por su honorabilidad, 
competencia y profesionalismo se hayan destacado en otras ramas de la profe-
sión jurídica.

Cuando ocurra una vacante definitiva por defunción, renuncia, incapacidad 
o cualquier otra causa de algún magistrado del Poder Judicial, a excepción de 
los magistrados del Tribunal de Justicia Constitucional, dará aviso inmediato 
al Titular del Ejecutivo para que proceda al nombramiento de la magistratura 
vacante, en términos de lo que establece esta Constitución. Para el caso de los 
magistrados del Tribunal de Justicia Constitucional, será el Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia quien dará el aviso al Titular del Ejecutivo.

La designación de los magistrados se hará dentro de un plazo que no excederá 
de siete días hábiles respecto de aquel en que fue presentada la propuesta por el 
Titular del Ejecutivo. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho plazo, ocupará 
el cargo de magistrado la persona que haya sido propuesta. Cuando el Pleno 
del Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en su caso, no apruebe 
dos nombramientos sucesivos respecto de una misma vacante, el Titular del 
Ejecutivo hará un tercer nombramiento, el cual surtirá sus efectos con carácter 
provisional, sin perjuicio de ser ratificado por el Congreso del Estado.

En caso de ratificación de los magistrados del Poder Judicial, el Titular del Eje-
cutivo podrá recabar la opinión del Consejo de la Judicatura, en términos del 
Código.

Tanto jueces como magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura 
tendrán derecho a un haber único a la conclusión ordinaria y definitiva del 
encargo, mismo que no será menor del equivalente de tres meses del total de su 
remuneración que tenga asignada al momento de la separación. Para el caso de 
conclusión del encargo por haber cumplido setenta y cinco años, a que se refie-
re el artículo 76 fracción II de esta Constitución, tendrán derecho a un haber 
único correspondiente a seis meses de las percepciones ordinarias al tiempo de 
su separación. 

Los beneficios recibidos por conclusión ordinaria del encargo y por razones de 
edad, así como los estímulos económicos al personal, podrán ser proveídos con 
cargo al Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, en los términos que 
determine la ley.

Los jueces, magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura exclu-
sivamente podrán ser destituidos previo procedimiento que demuestre que ac-
tuaron dolosa o negligentemente en el desempeño de sus labores o incurrieron 
en alguna de las hipótesis previstas en el Título Noveno de esta Constitución y 
las demás que señala la legislación en materia de responsabilidades de los Ser-
vidores Públicos del Estado de Chiapas.

Los jueces, magistrados del Poder Judicial y consejeros de la Judicatura no po-
drán actuar como representantes de cualquier naturaleza, en ningún proceso 
ante los órganos del Poder Judicial, durante el año siguiente al de su separación 
o retiro.

La  remuneración  de  los  jueces,  magistrados  del  Poder  Judicial  y  consejeros  
de  la
Judicatura, no podrá ser disminuida durante el tiempo de su gestión.

Capítulo VI
Del Control Constitucional

Artículo 78. El Tribunal de Justicia Constitucional será el órgano rector de los 
criterios jurídicos de interpretación conforme a esta Constitución y las leyes 
que de ella emanen. Tendrá las siguientes atribuciones:

I.         Garantizar   la   supremacía   y   control   de   esta   Constitución   median-
te   su interpretación; siempre y cuando no sea contraria a lo establecido en el 
artículo 133, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ni a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

II.        Conocer de las controversias constitucionales, acciones de inconstitucio-
nalidad, acciones por omisión legislativa y de las cuestiones de inconstituciona-
lidad en términos del artículo 79 de esta Constitución.

III.      Conocer de oficio, los casos de contradicción de criterios que se susciten 
entre las salas regionales y determinar la aplicación obligatoria de sus resolu-
ciones.

IV.      Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre salas regio-
nales o entre juzgados de primera instancia.

V.       Designar al miembro del Consejo de la Judicatura y al magistrado del 
Tribunal del
Trabajo Burocrático que correspondan al Poder Judicial.

VI.      Conocer de los asuntos que por su interés o transcendencia así lo ameri-
ten a petición fundada del Fiscal General del Estado.

VII.     Las demás atribuciones que les confieran esta Constitución y la ley. 

Artículo  79.  La  justicia  del  control  constitucional  local  se erige  dentro  del  
régimen interior del Estado, como un medio de control para mantener la efi-
cacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de 
supremacía constitucional.

Tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos cons-
titucionales que surjan dentro del ámbito interior del Estado, conforme a este 
artículo, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 103, 105 y 107, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Para el cumplimiento de las atribuciones del control constitucional local seña-
ladas en la fracción I del artículo 78 de esta Constitución, el Tribunal de Justicia 
Constitucional conocerá y resolverá en los términos que establezca la ley, con 
excepción en la materia electoral, de los medios de control constitucional si-
guientes:

I.         De las controversias constitucionales que surjan entre:

a)        Dos o más municipios.

b)        Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo o el Legislativo. c)        El Poder 
Ejecutivo y el Legislativo.
Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo, o de los municipios, y la resolución del pleno del 
Tribunal de Justicia Constitucional las declare inconstitucionales, éstas tendrán 
efectos generales si hubieren sido aprobadas y surtirán efectos a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial.

II.        De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 
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posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, 
y que se ejerzan dentro de los treinta días naturales siguientes a su publicación 
por:

a)        El Gobernador del Estado.

b)        El equivalente al 33% de los integrantes del Congreso del Estado, en con-
tra de leyes expedidas por el Congreso del Estado.

c)        El Fiscal General del Estado, respecto de leyes  emitidas por el Congreso 
del
Estado en materia penal así como las relacionadas con el ámbito de sus compe-
tencias. d)        El equivalente al 33% de los ayuntamientos de la entidad.
e)        El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en el 
ámbito de su competencia.

Las resoluciones dictadas tendrán efectos generales cuando hubieren sido apro-
badas por el 
Pleno del Tribunal de Justicia Constitucional, y surtirán efectos a partir de su 
publicación en el Periódico Oficial sin efecto retroactivo, excepto cuando se 
trate de asuntos del orden penal en beneficio del inculpado o imputado.

III.      De las acciones por omisión legislativa cuando se considere que el Con-
greso del Estado no ha resuelto alguna ley o decreto y que dicha omisión afecte 
el debido cumplimiento de esta Constitución, que interponga:

a)        El Gobernador del Estado.

b)        Cuando menos la tercera parte de los miembros del Congreso del Estado. 
c)        Cuando menos la tercera parte de los ayuntamientos.
d)        Cuando menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

La resolución que emita el Tribunal de Justicia Constitucional que decrete la 
existencia de omisión legislativa, surtirá sus efectos a partir de su publicación 
en el Periódico Oficial; en dicha resolución se determinará como plazo un pe-
riodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, para que éste resuelva la 
omisión correspondiente. Tratándose de legislación que deba de aprobarse por 
el mismo Congreso del Estado, por mandato de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o de la Constitución Local, si el Congreso del Esta-
do no lo hiciere en el plazo fijado, el Tribunal de Justicia Constitucional lo hará 
provisionalmente en  su lugar  y dicha  legislación  estará vigente hasta  que el 
Congreso del Estado subsane la omisión legislativa.

IV.      A   efecto   de   dar   respuesta   fundada   y   motivada   a   las   cuestiones   
de inconstitucionalidad formulada por magistrados o jueces cuando tengan 
duda sobre la constitucionalidad  o  aplicación  de una ley local,  en  el  proceso  
sobre  el  cual  tengan conocimiento, las peticiones deberán ser desahogadas en 
un plazo no mayor de treinta días.

Título Octavo
De Los Municipios

Artículo  80.  La  base  de  la  división  territorial  y  de  la  organización  política  
y administrativa del Estado de Chiapas es el Municipio Libre.

Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular di-
recta, integrado por un Presidente Municipal, y el número de Síndicos y regi-
dores que la ley determine; La ley determinará los requisitos de elegibilidad 
para la conformación de los Ayuntamientos los cuales, además, contarán con 
integrantes de representación proporcional.

La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejerce-
rá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el Gobierno del Estado. 

Artículo  81.  Los  ayuntamientos  tendrán  una duración  de tres  años;  se-
rán  asambleas deliberantes y tendrán autoridad y competencia propias en los 
asuntos que se sometan a su decisión, pero la ejecución de estas corresponderá 
exclusivamente a los presidentes municipales.

El Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integran-
tes, podrá suspender ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o re-
vocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves es-
tablecidas en la Ley, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad 
suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

En caso de renuncia o falta definitiva de algunos de los miembros del ayunta-
miento, éste enviará al Congreso del Estado una propuesta de entre sus miem-
bros que quedaren, para hacer las sustituciones correspondientes; el Congreso 
del Estado designará de la propuesta que envíe el Ayuntamiento. En todos los 
casos esta designación garantizará que la o el sustituto, sea del mismo género a 
quien sustituye.

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta 
definitiva de la mayoría de sus miembros, el Congreso del Estado designará un 
Concejo Municipal integrado por los miembros que establezca la ley, que debe-
rán cumplir los mismos requisitos señalados para ser miembro de un Ayunta-
miento. Se deberá asegurar que en su composición se cumpla con los principios 
de equidad de género con los que fue integrado el ayuntamiento constitucional 
electo.

Si por cualquier circunstancia no se hubiese efectuado la elección del Ayun-
tamiento en la fecha prevista o fuera declarada nula la elección, el Congreso 
del Estado ordenará la realización de una elección extraordinaria conforme lo 
establezca la ley.

Artículo 82. Los Ayuntamientos estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley, ejercerán sus atribuciones confor-
me a las siguientes bases:

Tendrán  facultades  para  aprobar,  de  acuerdo  con  la  Ley,  los  Bandos  de  
Policía  y Gobierno, los Reglamentos, Circulares y disposiciones administrati-
vas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organi-
cen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.

La ley establecerá las bases generales contenidas en el tercer párrafo de la frac-
ción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos.

Artículo 83. Los Municipios del Estado tendrán a su cargo las funciones y ser-
vicios públicos que establece la fracción III del artículo 115 de la Constitución 
Federal, así como las demás que le determinen las leyes.

La ley establecerá los procedimientos para dirimir los conflictos que se presen-
ten entre los
Municipios y el Gobierno del Estado, o entre aquellos. 

Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse 
y asociarse para  la  más  eficaz  prestación  de  los  servicios  públicos  o  el  
mejor  ejercicio  de  las funciones que les correspondan. En todo caso y tratán-
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dose de la asociación de municipios del Estado y uno o más de otras Entidades 
Federativas, deberán contar con la aprobación del Congreso del Estado y la 
legislatura respectiva.

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las fun-
ciones o la prestación de los servicios públicos señalados en esta fracción, los 
Municipios observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal podrán coordinarse 
y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Artículo 84. 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 la Ley establezca a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el 
Congreso del   Estado   sobre   la   propiedad   inmobiliaria,   de   su   fracciona-
miento,   división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan 
por base el cambio de valor de los inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga 
cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones.

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
Municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente determine 
el Congreso del Estado.

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.

Las  leyes  estatales  no  establecerán  exenciones  o  subsidios  en  favor  de  per-
sona  o institución alguna respecto de las contribuciones señaladas en los inci-
sos a) y c). Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, 
del Estado o del Municipio, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades 
paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrati-
vos o propósitos distintos a los de su objeto público.

Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán al Congreso 
del Estado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones 
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 inmobiliaria.

El Congreso del Estado aprobará las leyes de ingresos de los municipios, revi-
sará, fiscalizará y en su caso aprobará sus cuentas públicas. Los presupuestos 
de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos 
disponibles. 

Los Recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma di-
recta por los
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la Ley.

Artículo 85. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales 
relativas, estarán facultados para:

a)  Formular,  aprobar  y  administrar  la  zonificación  y  planes  de  desarrollo  
urbano municipal.

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales.

c) Participar en la formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales 
deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando 

el Estado elabore proyectos de desarrollo regional deberá asegurar la participa-
ción de los Municipios.

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su com-
petencia, en sus jurisdicciones territoriales.

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana. f) Otorgar 
licencias y permisos para construcciones.
g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y 
en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia.

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte públi-
co de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial.

i)         Promover acciones que mitiguen el cambio climático y que fomenten el 
desarrollo sostenible.

j) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales.

De conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios ex-
pedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.

Artículo 86. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios muni-
cipales del Estado o de dos o más Entidades Federativas formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica; El Estado y los Municipios respectivos, 
en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta 
y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la leyes federales y 
estatales de la materia.

Artículo 87. La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente 
Municipal. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le trans-
mita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave 
del orden público. 

El Titular del Ejecutivo tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares don-
de resida habitual o transitoriamente.

La protección ciudadana es una función a cargo del Estado y sus Municipios, en 
las respectivas competencias que esta Constitución señala; deberá garantizar, 
entre otras, la actuación   con  perspectiva  de  género,  prevención,  persecución   
y  sanción  de  las infracciones y delitos, la reinserción social del delincuente y 
de menores de edad infractores,  así  como  la protección  civil  del  Estado  y el  
acceso  a una  vida  libre de violencia.

El Estado y los Municipios se coordinarán de acuerdo a la Ley aplicable para 
establecer un Sistema Estatal de Seguridad Pública que garantice el ejercicio 
incondicional de las libertades ciudadanas, la paz y orden públicos.

Se fortalecerá la institución de la policía a través de la capacitación constante y 
se buscará profesionalizar a sus elementos.

Artículo 88. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus Trabajadores, 
se regirán por las leyes que expida el Congreso del Estado con base en lo dis-
puesto en el artículo
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sus dispo-
siciones reglamentarias.

Artículo 89.- Para una mejor prestación de los servicios municipales, los Ayun-
tamientos podrán contar con Delegaciones Municipales, así como de agencias 
y subagencias municipales en los términos que establezcan las leyes.
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Artículo 90. Los Ayuntamientos del Estado de Chiapas, deberán elaborar su 
plan Municipal desarrollo al inicio de su gestión, en los términos que establezca 
la ley respectiva.

La fiscalización y evaluación del Ayuntamiento le corresponde al Congreso del 
Estado a
Través de su Órgano de Fiscalización.

Artículo  91.-  En  los  ayuntamientos  podrán  establecerse  gobiernos  de  coa-
lición  de acuerdo con la Ley de Desarrollo Constitucional en la materia.

Título Noveno
De los Órganos Constitucionales Autónomos

Capítulo I
De la Institución del Ministerio Público

Artículo 92. El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del 
Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y pa-
trimonio propio. 
El  Ministerio  Publico,  a  través  de  la  Fiscalía  General  del  Estado  promoverá  
la participación ciudadana y fomentará el desarrollo de los programas de pre-
vención social de la violencia, entendiéndose como las acciones realizadas en 
conjunto por sociedad y el gobierno en su conjunto, encaminadas a la promo-
ción de la seguridad y la prevención de lesiones y violencia, con el fin de lograr 
un mejor nivel de vida, e incrementar los niveles de seguridad en los habitantes 
del Estado.

Corresponde al Ministerio Publico, a través de la Fiscalía General del Estado, 
la investigación y persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del or-
den común; y por lo mismo, solicitará la medidas cautelares contra los impu-
tados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos 
en hechos que la leyes señalen como delito; procurará que los juicios del orden 
común en materia penal se sigan con toda regularidad  para  que  la  imparti-
ción  de  la  justicia  sea  pronta  y  expedita;  pedirá  la aplicación de las penas, 
e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine.

Artículo 93. La Fiscalía General del Estado, contará con las Fiscalías de Ma-
teria y de Distrito, necesarias para el cumplimiento de los fines del Ministerio 
Público, cuyos titulares serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal 
General del Estado. La Ley establecerá la organización y funcionamiento de la 
Fiscalía General del Estado.

El nombramiento y remoción de los Fiscales de Delitos Electorales, y de Com-
bate a la Corrupción, podrán ser objetados por los diputados por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que señale la ley, 
si no existiere objeción en ese plazo, se entenderá que no se tiene objeción al 
respecto.

Artículo 94. Para ser nombrado Fiscal General del Estado, se deberá cumplir 
con los requisitos siguientes:

I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles.

II. Tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de su designación.

III. Contar al día de su designación, con una trayectoria mínima de diez años, 
título y cédula profesional de licenciado en derecho, expedida por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello.

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por violación a los 
derechos humanos, o delito que amerite pena corporal de más de un año de pri-
sión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena.

V. Las demás que señale su Ley Reglamentaria.

El Fiscal General del Estado, durará en su cargo nueve años, y será designado y 
removido conforme a lo siguiente: 

A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso 
del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco 
candidatos al cargo, aprobada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  miembros  
presentes,  la  cual  enviará  el Ejecutivo del Estado.

Si el Ejecutivo del Estado no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará 
libremente al Congreso del Estado una terna y designará provisionalmente al 
Fiscal General del Estado, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice 
la designación definitiva conforme a lo dispuesto en este artículo. En este caso, 
el Fiscal General del Estado designado provisionalmente podrá formar parte 
de la terna.

Recibida la lista a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los diez días si-
guientes el
Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del 
Estado.

El Congreso del Estado, con base en la terna y previa comparecencia de las per-
sonas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.

En caso de que el Ejecutivo del Estado no envíe la terna a que se refiere el pá-
rrafo anterior, el Congreso tendrá diez días para designar al Fiscal General de 
entre los candidatos de la lista que señala la fracción I.

Si el Congreso del Estado no hace la designación en los plazos que se establecen 
en los párrafos anteriores, el Ejecutivo del Estado designará al Fiscal de entre 
los candidatos que integren la lista, o en su caso, la terna respectiva.

El Fiscal General del Estado, podrá ser removido por el Ejecutivo del Estado 
por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por 
el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro 
de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General del Estado será 
restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al 
respecto, se entenderá que no existe objeción.

En los recesos del Congreso del Estado, la Comisión Permanente lo convocará 
de inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 
objeción a la remoción del Fiscal General del Estado.

Las ausencias del Fiscal General del Estado serán suplidas en los términos que 
determine la Ley.

Artículo 95. La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los 
servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como para el desarro-
llo de la carrera  profesional  de  los  mismos,  la  cual  se  regirá  por  los  prin-
cipios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto 
a los derechos humanos. 
El Fiscal General del Estado, presentará anualmente a los Poderes Legislativo y 
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Ejecutivo, un informe de actividades. Comparecerá ante el Congreso del Estado 
cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión.

Artículo 96. El Consejo del Ministerio Público funcionará en Pleno, sus acuer-
dos serán tomados por mayoría de votos, sesionará por lo menos cada dos me-
ses y podrá conformar quórum legal con cinco de sus miembros presentes.

El Consejo del Ministerio Publico resolverá cualquier solicitud del Ejecutivo del 
Estado para crear nuevas Fiscalías, además, determinará las medidas que tien-
dan a mejorar el sistema  de  justicia  penal  en  la  Entidad,  desde  los  ámbitos  
de  la  prevención,  la investigación y la persecución de los hechos delictivos.

El Consejo del Ministerio Público será el Órgano de Consulta del Fiscal Gene-
ral del
Estado.

Artículo 97. La Fiscalía General del Estado, contará con los órganos de control 
y vigilancia  que  se  establezcan  en  la  ley  respectiva.  El  titular  de  estos  ór-
ganos  será designado por el Fiscal General.
Capítulo II
De la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Artículo 98. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos es un organismo 
público con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, encargado de brindar ayuda y protección a aquellas personas 
que sufran violaciones a los derechos reconocidos por el Estado mexicano.

Conocerá de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrati-
va que violen derechos humanos, cometidos por cualquier autoridad o servidor 
público estatal o municipal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado.

El objeto de la Comisión es la defensa, promoción del respeto y observancia de 
los derechos humanos establecidos en el orden jurídico mexicano y en instru-
mentos internacionales ratificados por el estado mexicano, así como su divul-
gación y estudio.

La Comisión impulsará el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y el res-
peto a la cultura, costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas del 
Estado; así como también el respeto, defensa y promoción de los derechos de 
las mujeres, de los migrantes y sus familias, así como combatir toda forma de 
discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier 
persona o grupo social

Podrá formular recomendaciones públicas, que serán obligatorias cuando sean 
aceptadas por las autoridades a quien vayan dirigidas, así como quejas y denun-
cias. Todo servidor público está obligado a responder a las recomendaciones 
que la Comisión le formule.

Cuando la autoridad responsable no acepte las recomendaciones formuladas, 
deberá explicar de manera pública las razones de la negativa; en este caso la 
Comisión podrá 
solicitar al Congreso del Estado, que cite a la autoridad responsable para que 
comparezca ante dicho órgano legislativo, a explicar el motivo de su negativa.

Asimismo, velará por el cabal cumplimiento de las determinaciones formula-
das por los Organismos Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos en 
especial aquellas en las que se determine la reparación del daño.

La Comisión no tendrá competencia en asuntos electorales y jurisdiccionales.

Asimismo, contará con las áreas especializadas necesarias para el cumplimien-

to de sus objetivos. Los órganos de la Comisión se integrarán y funcionarán de 
acuerdo a la ley de la materia y su normatividad interna.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo 
integrado por diez consejeros que serán elegidos por el  voto de las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso del Estado o, en sus recesos, por la mayo-
ría de la Comisión Permanente. La ley determinará los procedimientos a seguir 
para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán 
sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fue-
sen propuestos y ratificados para un segundo período.

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quien lo será 
también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del pá-
rrafo anterior y la ley de la materia. Durará en su encargo cinco años, podrá 
ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los 
términos del Título Noveno de esta Constitución.

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos presentará 
anualmente a los Poderes del Estado un informe de actividades. Al efecto com-
parecerá ante el Congreso en los términos que disponga la ley.

La Comisión impulsará los mecanismos necesarios para promover una cultura 
de paz, y a petición de parte podrá fungir como mediador profesional, impar-
cial y neutral, en los procesos de negociación para resolver conflictos sociales 
con la finalidad de favorecer vías de comunicación y búsqueda de acuerdos 
consensuados.

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos estará facultada para:

I.         Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones 
de derechos humanos en asuntos individuales o colectivos cuando se presuma 
la existencia de violación a los derechos humanos de las personas.

II.        Formular propuestas conciliatorias en los asuntos que conozca, para 
la inmediata solución del conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo 
permita.

III.      Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y de-
nuncias. 
IV.      Impulsar la observancia de los derechos humanos en el Estado de Chia-
pas.

V.       Proponer a las autoridades del Estado de Chiapas en el ámbito de su 
competencia, la formulación de modificaciones a las disposiciones legislativas 
y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una 
mejor protección de los derechos humanos.

VI.      Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos hu-
manos en su ámbito territorial.
VII.     Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos 
humanos. VIII.   Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su 
libertad que se
encuentren en los centros de detención, de internamiento  y de reinserción 
social del
Estado de Chiapas estén apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de 
los derechos humanos.

IX.      Formular programas y proponer acciones en coordinación con las depen-
dencias competentes, para impulsar el cumplimiento de los tratados, conven-
ciones, acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia 
de derechos humanos.
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X.       Practicar visitas e inspecciones a los centros de asistencia social e ins-
tituciones de asistencia privada donde se presten servicios asistenciales, para 
cerciorarse del absoluto respeto a los derechos humanos de los internos.

XI.      Proponer reformas y adiciones cuando alguna ley pretenda coartar los 
derechos humanos.
XII.     Recomendar medidas de no repetición de hechos violatorios de derechos 
humanos. XIII.   Recomendar  la reparación  del  daño  para  víctimas  de vio-
laciones  de  derechos
humanos.

XIV.  Formular denuncias y quejas ante las autoridades competentes, cuando 
tenga conocimiento de hechos en los que se advierta la probable comisión de 
delitos; violación a los derechos de los trabajadores u omisiones de servidores 
públicos que redunden en responsabilidades administrativas o penales.

XV.     Promover la profesionalización de sus trabajadores.

El Congreso  del  Estado  asignará anualmente  a  la Comisión  Estatal  de los  
Derechos Humanos, el presupuesto necesario para cumplir con sus atribucio-
nes, tomando en consideración las previsiones generales del presupuesto de 
egresos; el cual no podrá ser menor al aprobado en el ejercicio inmediato an-
terior. 
Capítulo III
De las Autoridades Electorales.

Artículo 99. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal 
Electoral del Estado de Chiapas, tendrán a su cargo la organización de las elec-
ciones y la resolución de las controversias que se susciten sobre esta materia, 
por lo que estos organismos gozarán de autonomía funcional, administrativa 
y presupuestaria e independencia en sus decisiones. Dichas autoridades ejer-
cerán sus atribuciones de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y las 
leyes secundarias que de ella emanen. Las demás autoridades y los particulares 
estarán obligados a acatar sus requerimientos.

Para garantizar que los referidos organismos electorales gocen de autonomía 
financiera, el Congreso del Estado deberá asignarles un porcentaje fijo del Gas-
to Neto Total previsto en el Presupuesto de Egresos del Estado, mismo que no 
podrá ser reducido en ningún caso.

Para el caso del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en los años 
en que no se celebren elecciones, se le otorgara un porcentaje que no podrá ser 
menor al 0.3% del Gasto Neto Total; en los años en que se inicie el proceso elec-
toral, el porcentaje no podrá ser menor al 0.5% del Gasto Neto Total; mientras 
que en los años en que se celebren elecciones, dicho porcentaje no podrá ser 
menor al 1% del Gasto Neto Total.

En el caso del Tribunal Electoral en los años en que no se celebren elecciones, se 
le otorgara un porcentaje que no podrá ser menor al 0.1% del Gasto Neto Total, 
mientras que en los años en que se celebren elecciones, el porcentaje no podrá 
ser menor al 0.2% del Gasto Neto Total.

Dichos organismos electorales están obligados a cumplir con todas las dis-
posiciones que se establezcan para la administración de recursos públicos, Y 
deberán ejercer sus presupuestos bajo los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, 
rendición de cuentas y equidad de género.

Artículo 100. El Instituto de Elecciones  y Participación Ciudadana es un or-
ganismo público local electoral dotado de personalidad jurídica y patrimonio 

propio, gozará de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus de-
cisiones mismo que tendrá a su cargo  la  organización,  desarrollo  y  vigilancia  
de  los  procesos  electorales  para  las elecciones de Gobernador, Diputados 
locales y miembros de Ayuntamientos, en función concurrente con el Instituto 
Nacional Electoral.

Contará con un órgano de dirección superior, integrado por un Consejero Pre-
sidente y seis Consejeros Electorales, con derecho a voz y voto, designados por 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, se integrará con 
un representante de cada partido político y un Secretario Ejecutivo quienes 
asistirán con voz, pero sin voto.

El Secretario Ejecutivo será nombrado por el Consejo General del Organismo 
Público Local Electoral en la forma y términos que señala la ley, durarán en su 
cargo seis años y fungirá como Secretario del Consejo General. La Secretaría 
Ejecutiva contará con servidores públicos investidos de fe pública para actos de 
naturaleza electoral, cuyas 
atribuciones y funcionamiento serán reguladas por la ley.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana contará con una Contra-
loría General, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y recursos 
del Organismo Público Local Electoral. El Titular de la Contraloría General 
del Instituto de Elecciones y Participación  Ciudadana  será designado  por  la  
Legislatura  del  Estado  en  la forma  y términos que señale la ley. Durará seis 
años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez.  Estará  adscrito  admi-
nistrativamente  a  la  Presidencia  del  Consejo  General  y mantendrá la coor-
dinación técnica necesaria con el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Chiapas.

El Consejero Presidente y los Consejeros Electorales durarán en su cargo siete 
años y no podrán ser reelectos. Durante su ejercicio no podrán tener ningún 
otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en 
representación del Consejo General y de los cargos no remunerados en asocia-
ciones científicas, literarias o de beneficencia.

Tampoco podrán asumir un cargo público en los órganos emanados de las elec-
ciones en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni ser postula-
dos para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidis-
ta, durante los dos años posteriores al término de su encargo.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunirse para ocupar los cargos de 
Secretario
Ejecutivo y el titular de la Contraloría General.

La remuneración que perciban el Consejero Presidente y los Consejeros Electo-
rales será determinada por la Junta General Ejecutiva del propio Instituto, con 
base en su autonomía y bajo los principios de austeridad, racionalidad y disci-
plina del gasto público. Dicha remuneración no podrá disminuirse durante el 
tiempo que dure su encargo.

Las leyes y el estatuto correspondiente determinarán los regímenes laborales 
y de responsabilidades de los servidores públicos del organismo público local 
electoral.

Asimismo, se faculta al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana para 
organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de autoridades auxiliares munici-
pales.

La ley determinará las facultades y atribuciones que en materia de candidaturas 
independientes y de consulta popular tendrá el Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana.
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Conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 122 Apartado C Base Primera fracción V inciso f), en 
relación al artículo 116 fracción IV inciso d), el Instituto de Elecciones y Parti-
cipación Ciudadana podrá convenir con el Instituto Nacional Electoral que este 
último se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales en el 
Estado de Chiapas en los términos que establezca la Ley.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del 
Estado de 
Chiapas, podrán ordenar la realización de recuentos de alguna o algunas casi-
llas, siempre que ello no sea obstáculo para resolver dentro de los plazos esta-
blecidos en la ley, la que determinará los casos en que podrán realizarse recuen-
tos totales o parciales en los ámbitos administrativo y jurisdiccional.

Artículo 101. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de 
los actos y resoluciones electorales, la ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación que dará definitividad a las distintas etapas de los procesos elec-
torales locales y garantizará la protección de los derechos político- electorales 
de los ciudadanos.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es un organismo constitucional 
autónomo, de carácter permanente con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, independiente en sus decisiones que será la máxima autoridad juris-
diccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determinen la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes Generales, 
esta Constitución y la ley local de la materia. Contará con el personal jurídico y 
administrativo necesario para su adecuado funcionamiento.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas funcionará en Pleno, se integrará 
por cinco Magistrados designados por el Senado de la República y sus emolu-
mentos serán los previstos en el presupuesto de egresos del Estado del ejercicio 
fiscal del año correspondiente.

Los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado Chiapas designarán de entre 
ellos, por mayoría de votos, a su Presidente. La Presidencia deberá ser rotatoria 
por un periodo de dos años conforme al procedimiento y requisitos estableci-
dos en la ley.

En caso de falta absoluta de alguno de los Magistrados, el Magistrado Presiden-
te del Tribunal lo hará del conocimiento al Senado. Si ocurriera una vacante 
temporal, la ley respectiva establecerá el procedimiento atinente.

Al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas le corresponderá resolver de forma 
definitiva e inatacable las impugnaciones en contra de los actos y resoluciones 
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana a través de los medios 
establecidos en la ley de la materia; los conflictos o diferencias laborales entre 
el Tribunal y sus servidores y entre el Instituto de Elecciones y Participación 
Ciudadana y sus servidores públicos electorales, así como las determinaciones 
sobre imposición de sanciones por parte del Instituto de Elecciones y Partici-
pación Ciudadana.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas expedirá su reglamento interno y 
los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento, en los términos que 
señale la ley.

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas contará con una Contraloría Ge-
neral adscrita al Pleno, que tendrá a su cargo la fiscalización de las finanzas y 
recursos del Tribunal Electoral; su titular será nombrado por el Congreso del 
Estado en la forma y términos que señale la ley.

El Magistrado Presidente y los Magistrados Electorales, durante el tiempo que 
transcurra 
entre dos procesos electorales, estarán obligados a realizar tareas de investiga-
ción, docencia y difusión de la materia electoral y de participación ciudadana.

La ley fijará las causales de nulidad de las elecciones de Gobernador, Diputados 
locales y Ayuntamientos.  El  Tribunal  Electoral  del  Estado  de  Chiapas  sólo  
podrá  declarar  la nulidad de una elección por la actualización de alguna de 
las causales expresamente establecidas en la ley. La ley establecerá los supuestos 
y las reglas para el ejercicio de los medios de apremio para hacer cumplir de 
manera expedita sus resoluciones.

Capítulo IV
Del Órgano Garante del Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales

Artículo 102. El Estado contará con un órgano autónomo, especializado, im-
parcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena 
autonomía técnica, de gestión,  capacidad  para  decidir  sobre el  ejercicio  de su  
presupuesto  y determinar  su organización interna, responsable de garantizar 
el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protec-
ción de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos 
que establezca la ley de la materia.

Dicho órgano estará conformado por tres Comisionados o la denominación 
que su reglamento interno otorgue, de los cuales uno fungirá como Comisiona-
do Presidente; la legislación correspondiente que regirá a este órgano autóno-
mo, establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto 
y la difusión del derecho de acceso a la información pública; así como sus atri-
buciones, integración y funcionamiento.

En su funcionamiento se regirá bajo los principios de certeza, legalidad, inde-
pendencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia 
y máxima publicidad.

Los Comisionados de este órgano constitucional durarán en su encargo siete 
años. El Comisionado  Presidente  será  designado  por  los  propios  Conse-
jeros,  mediante  voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de 
ser reelecto por un periodo igual. En la conformación se procurará la equidad 
de género.

La Ley de la materia y sus reglamentos contendrán lo concerniente a los requi-
sitos para ser Comisionado, al procedimiento de designación y remoción del 
cargo, así como las atribuciones que corresponden a los Comisionados en el 
desempeño de sus labores y el funcionamiento.

Capítulo V
De la Universidad

Artículo 103. La educación superior en Chiapas deberá incidir en el desarrollo 
de las comunidades y regiones del Estado, a través de la investigación, de la 
extensión y socialización del conocimiento y la cultura y de la formación de 
profesionales con compromiso social competentes para participar en la resolu-
ción de los problemas de la sociedad con el fin de fortalecer la gobernabilidad 
democrática, la vigencia del Estado de 
Derecho e impulsar las bases para la inversión y el desarrollo sostenible en la 
región.

Artículo 104. La Universidad Autónoma de Chiapas, desde su fundación está 
orientada a la formación de ciudadanos que contribuyan al desarrollo soste-
nible de sus comunidades para  lo  que  se  constituye  como  un  organismo  
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autónomo  descentralizado,  de  interés público, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, al servicio de los intereses de la Nación y del Estado.

Capítulo VI
Del Tribunal de Justicia Administrativa

Artículo  105.  El  Tribunal  de Justicia  Administrativa  es  un  organismo  cons-
titucional autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y pa-
trimonio propios, independiente en sus decisiones, y será la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia, con la jurisdicción y competencia que determine 
esta Constitución y su Ley orgánica respectiva.
Su organización y funcionamiento estarán regulados en la Ley orgánica respec-
tiva. Corresponde  al  Tribunal  de  Justicia  Administrativa,  conocer  y  resolver  
en  segunda
instancia, del recurso de revisión en materia administrativa y demás casos que 
establezcan
las leyes aplicables de la materia. Asimismo será el órgano competente para 
imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades admi-
nistrativas que la ley determina como graves y a los particulares que participen 
en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los respon-
sables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de 
los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o al patrimonio 
de los entes públicos; así como imponer sanciones a servidores públicos y par-
ticulares que incumplan gravemente en resoluciones del organismo  garante  en  
materia  de  acceso  a  la  información  y  protección  de  datos personales.

El Tribunal de Justicia Administrativa, expedirá su Reglamento Interno, así 
como los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento, en los térmi-
nos que señale la Ley orgánica respectiva.

Artículo 106. El Tribunal de Justicia Administrativa residirá en la capital del 
Estado, funcionará en Pleno y estará conformado por tres magistrados.

El Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, será electo por el Pleno 
del mismo, cada tres años, con posibilidades de reelección y a él corresponderá 
la administración de dicho Tribunal.

Los tres magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, serán 
propuestos por el Titular del Poder Ejecutivo y designados por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros  del  Congreso  del  Estado,  o  en  sus  recesos,  
por  la  Comisión  Permanente. Durarán en su encargo 9 años, y podrán ser 
reelectos para ejercer un siguiente periodo consecutivo. 

Artículo 107. El magistrado presidente comparecerá y rendirá anualmente, ante 
el Congreso del Estado, un informe sobre el estado que guardan los asuntos de 
su competencia, en los términos que establezca la Ley orgánica.

Artículo 108. Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa se 
requiere:

I. Ser ciudadano  chiapaneco, mexicano por nacimiento, en pleno  ejerci-
cio de sus derechos civiles y políticos, así como tener su domicilio en el Estado.

II.     Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de su designación.

III.   Poseer al día de su nombramiento, con antigüedad mínima de 10 años, tí-
tulo universitario y cédula profesional de licenciado en derecho, expedidas por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello.

IV.    Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 
amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de 

robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, y otro que lastime seriamente la 
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que 
haya sido la pena.

V. No ser ministro de culto religioso, salvo que se separe del cargo, dos 
años antes del día de su nombramiento.

VI.    No  haber  sido  designado  Secretario  de  Estado,  Fiscal  de  Justicia  del  
Estado, Senador, Diputado Federal, Diputado Local, o Presidente Municipal, 
a menos que se haya separado del cargo dos años antes del día de su nombra-
miento.

VII.  Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de su de-
signación.

Título Décimo
De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y del Sistema Anticorrup-
ción del Estado de Chiapas.

Capítulo I
De las responsabilidades de los servidores públicos

Artículo 109. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este capítu-
lo se considerarán como servidores públicos a los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado de Chiapas, toda per-
sona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 
el Congreso del Estado o en la Administración Pública Estatal, municipal, así 
como de los órganos 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. Asimismo, serán responsables por el manejo in-
debido de recursos públicos y la deuda pública. 
El Gobernador del Estado, los Diputados del Congreso del Estado, los Magis-
trados y Consejeros del Poder Judicial del Estado, los Presidentes, Síndicos y 
Regidores Municipales, así como los miembros de los organismos a los que 
esta Constitución les otorga autonomía, serán responsables por violaciones a la 
Constitución Política de los Estados  Unidos  Mexicanos,  a esta  Constitución  
del  Estado, a las  leyes  que de ellas emanen, así como por el manejo y aplica-
ción indebidos de fondos y recursos públicos.

Toda persona que desempeñe una función de servicio público en los tres po-
deres, en los órganos autónomos o en los municipios tienen la obligación de 
presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. La ley regulará dicha 
obligación.

Artículo 110. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsa-
bilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artícu-
lo 111 de esta Constitución, a los servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisio-
nes que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su 
buen despacho.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares 
que incurra en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la 
legislación penal aplicable.

Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancio-
nar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos 
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que, durante el tiempo  de  su  encargo,  o  por  motivos  del  mismo,  por  sí  o  
por  interpósita  persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se con-
duzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. 
Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propie-
dad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan;

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los ac-
tos u omisiones  que  afecten  la  legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficiencia  que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comi-
siones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución 
e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de 
acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el res-
ponsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y san-
ción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Ór-
gano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos internos 
de control, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa. Las demás faltas y sanciones  administrativas,  serán  conocidas  y 
resueltas  por  los  órganos  internos  de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades ad-
ministrativas de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo 
previsto en el Código de Organización del Poder Judicial, sin perjuicio de las 
atribuciones del Órgano de Fiscalización  Superior  del  Congreso  del  Estado  
en  materia  de  fiscalización  sobre  el manejo, la custodia y aplicación de re-
cursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasifica-
ción de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos in-
ternos de control.

Los entes públicos tendrán órganos internos de control con las facultades que 
determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pu-
dieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas 
distintas a las que son competencia del Tribunal de Justicia Administrativa; 
revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos 
estatales y municipales; así como presentar las denuncias por hechos u omi-
siones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía de Combate a la 
Corrupción a que se refiere esta Constitución.

IV. El tribunal de justicia administrativa impondrá a los particulares que inter-
vengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independen-
cia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas; inhabilitación 
para participar en adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios u 
obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados 
a la Hacienda Pública o a los entes públicos estatales o municipales. Las per-
sonas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los 
actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas 
físicas que actúen a nombre o representación de la persona moral y en beneficio 
de ella.

También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o interven-
ción de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves 
que causen perjuicio a la  Hacienda  Pública  o  a  los  entes  públicos  estatales  
o  municipales,  siempre  que  la sociedad obtenga un beneficio económico y 
se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de 
sus socios, o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de 
manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves; en estos 
supuestos la sanción se ejecutará hasta que la resolución sea definitiva. Las leyes 

establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las san-
ciones aplicables de dichos actos u omisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las 
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse 
dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la pre-
sentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia, respecto de las 
conductas a las que se refiere el presente artículo, conforme lo señale la ley 
respectiva.

En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la inves-
tigación y 
sanción  de  responsabilidades  administrativas  y  hechos  de  corrupción  no  
les  serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la in-
formación en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, ad-
ministración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los 
procedimientos para que les sea entregada dicha información.

El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos in-
ternos de control  de  los  entes  públicos,  podrán  recurrir  las  determinaciones  
de  la  Fiscalía  de Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa.

La  responsabilidad  del  Estado  por  los  daños  que,  con  motivo  de  su  activi-
dad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa.  Los particulares  tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Artículo 111. Podrán ser sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado; 
los Diputados Locales; los Magistrados del Poder Judicial y Consejeros de la 
Judicatura; el Fiscal General del Estado; los Presidentes, Síndicos y Regidores 
Municipales; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les 
otorga autonomía;  y el Auditor Superior del Estado.

Cuando los servidores públicos mencionados, así como los Presidentes Muni-
cipales incurran en violaciones graves a la Constitución del Estado y a las leyes 
que de ella emanen, así como en el manejo indebido de fondos y recursos esta-
tales o municipales, se observará el procedimiento establecido en este precepto.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, el Congreso 
del Estado erigido en Jurado de Acusación, procederá a la acusación respecti-
va ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Cuando los servidores públicos 
mencionados, así como los Presidentes Municipales incurran en violaciones 
graves a la Constitución del Estado y a las leyes que de ella emanen, así como en 
el manejo indebido de fondos y recursos estatales o municipales, se observará el 
procedimiento establecido en este precepto.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este artículo, el Congreso 
del Estado erigido en Jurado de Acusación, procederá a la acusación respectiva 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión del mismo, 
después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con la audiencia 
del inculpado.

En conocimiento de la acusación,  y erigido el Tribunal de Sentencia, el Tri-
bunal de Justicia Administrativa aplicará la sanción correspondiente mediante 
resolución emitida cuando menos por mayoría de votos de magistrados pre-
sentes en la respectiva sesión del Pleno, una vez practicadas las diligencias co-
rrespondientes y con audiencia del acusado, de su defensor y de una Comisión 
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del Jurado de acusación integrada por dos diputados.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inha-
bilitación para desempeñar  funciones,  empleos,  cargos  o  comisiones  de  
cualquier  naturaleza  en  el 
servicio público, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los 
miembros presentes en sesión del mismo, después de haber substanciado el 
procedimiento respectivo y con la audiencia del inculpado.

En conocimiento de la acusación,  y erigido el Tribunal de Sentencia, el Tri-
bunal de Justicia Administrativa aplicará la sanción correspondiente mediante 
resolución emitida cuando menos por mayoría de votos de magistrados pre-
sentes en la respectiva sesión del Pleno, una vez practicadas las diligencias co-
rrespondientes y con audiencia del acusado, de su defensor y de una Comisión 
del Jurado de acusación integrada por dos diputados.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inha-
bilitación para desempeñar  funciones,  empleos,  cargos  o  comisiones  de  
cualquier  naturaleza  en  el servicio público.

Artículo 112. 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; el Fiscal General 
del Estado; los Consejeros Electorales  y  el  Secretario  Ejecutivo  del  Instituto  
de  Elecciones  y  Participación Ciudadana; los Presidentes, Síndicos y Regido-
res Municipales; los miembros de los organismos a los que esta Constitución les 
otorga autonomía; 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,  los  Diputados  al  Congreso  del  Estado  y  
los Magistrados  del  Poder  Judicial  y  Consejeros  de  la  Judicatura,  incurran  
en  delitos federales, recibida que sea la declaratoria de procedencia a que se 
contrae el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, 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 re-
lativa cuando se trate de los demás servidores públicos,  determinará  la  proce-
dencia  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 encar-
go, 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.

Artículo 113. De los actos u omisiones en que incurran los servidores públi-

cos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, que impliquen res-
ponsabilidad administrativa, conocerá el Congreso del Estado como Jurado de 
Acusación y el Tribunal de Justicia Administrativa erigido en Tribunal de Sen-
tencia; el Jurado de acusación declarará por mayoría relativa de sus miembros 
presentes si el encausado es o no culpable, si la declaración fuere de no respon-
sabilidad, el servidor público continuará en el ejercicio de su cargo, si fuere la 
de culpabilidad quedará separado inmediatamente del mismo y se turnará el 
caso al Tribunal de Justicia Administrativa, con audiencia del encausado, de su 
defensor  y  de  una  Comisión  del  Jurado  de  Acusación  integrada  por  dos  
Diputados Locales, resolverá por mayoría de votos lo que proceda de acuerdo 
con la Ley.

Las   sanciones   por   responsabilidad   administrativa,   consistirán   en   la   
suspensión, destitución, inhabilitación del servidor público y multa que deberá 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el res-
ponsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u 
omisiones a que se refiere el artículo 110, fracción III, de esta Constitución, 
pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los 
daños y perjuicios causados.

La sentencia correspondiente será emitida antes de un año a partir del momen-
to en que conozca el Tribunal de Justicia Administrativa.

Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado emitidas en los casos a que se refiere este capí-
tulo son inatacables.

En todos los casos señalados en este capítulo en que el inculpado sea Diputado 
del Congreso del Estado o Magistrado, éste desde luego, será inhabilitado para 
intervenir en la votación correspondiente.

Artículo 114. El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante 
el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo  y dentro de un año 
después.  Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor 
de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por 
cualquier servidor público será exigible de acuerdo con los plazos de prescrip-
ción consignados en la ley  penal,  que  nunca  serán  inferiores  a  tres  años.  
Los  plazos  de  prescripción  se interrumpen en tanto el servidor público des-
empeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 109, de este 
mismo capítulo.

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa 
tomando en 
cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que hace re-
ferencia la fracción III del artículo 110, de esta Constitución. Cuando dichos 
actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores 
a siete años.

Capítulo II
Del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas

Artículo 115.- El Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas es la instancia 
de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno del Es-
tado competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control 
de recursos públicos.

El Sistema contará con un Comité Coordinador y un Consejo de Participación 
Ciudadana, los cuales estarán integrados de conformidad a ley que al efecto se 
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emita.

La  ley que  regule  al  Sistema  Anticorrupción  del  Estado  de Chiapas,  desa-
rrollará su integración, atribuciones, funcionamiento atendiendo a las siguien-
tes bases:

I. Contará con una integración y atribuciones equivalentes a las que la 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción otorga al referido Sistema 
Nacional.

II.        El Sistema tendrá acceso a la información pública necesaria, adecuada y 
oportuna para el mejor desempeño de sus funciones.

III.      Las  recomendaciones,  políticas  públicas  e  informes  que  emita  debe-
rán  tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirija.

IV.     Preverá atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a 
las recomendaciones, informes y políticas que emita.

V. Rendirá un informe público a los titulares de los poderes en el que dé 
cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos po-
tenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto 
deberá seguir las metodologías que emita el Sistema Nacional.

VI.      La Presidencia de la instancia de coordinación del Sistema Anticorrup-
ción del
Estado de Chiapas, deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudada-
na, y

VII.     Los  integrantes  del  Consejo  de  Participación  Ciudadana  deberán  
reunir  como mínimo los requisitos previstos en la Ley General del Sistema Na-
cional Anticorrupción y ser designados mediante un procedimiento análogo al 
previsto para el Comité de Participación Ciudadana.

Artículo 116.- El Gobernador, el Fiscal General del Estado, los Fiscales de Ma-
teria o de Distrito y demás personal que integre el Órgano Autónomo; así como 
los Magistrados, los Jueces de Primera Instancia, los Presidentes Municipales, 
los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, los Secretarios y Actuarios del 
Poder Judicial del Estado, los Servidores 
Públicos y Delegados del Registro Público de la Propiedad, así como los Con-
sejeros Electorales  y  el  Secretario  Ejecutivo  del  Instituto  de  Elecciones  
y  Participación Ciudadana, y los miembros de los organismos a los que esta 
Constitución les otorga autonomía; no podrán fungir como árbitros, ni ejercer 
la abogacía, ni la procuración, sino cuando se trate de sus propios derechos o de 
los correspondientes a personas que estén bajo su patria potestad o vínculo ma-
trimonial. Tampoco podrán ejercer el notariado, ni ser albaceas, depositarios 
judiciales, síndicos, administradores, interventores de concursos, testamenta-
rios o intestados. La infracción de este artículo será causa de responsabilidad. 
Esta prohibición no comprende a servidores públicos y empleados, de los enu-
merados, que no estén en ejercicio de sus funciones por hallarse disfrutando de 
licencia.

Título Décimo Primero
Prevenciones Generales

Artículo 117. Los empleos o cargos públicos del Estado durarán el tiempo es-
tablecido en esta Constitución o en la Ley. Para desempeñar más de un empleo 
del Estado y del Municipio, o de éstos y de la Federación, se requerirá autoriza-
ción previa del Congreso del Estado y, en su caso, de la Comisión Permanente, 
y sólo podrá concederse por razones de interés público.

Las limitaciones a que se refiere este artículo no incluyen a los empleos en el 
ramo de la docencia, los que se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de la materia.

Todas las personas que se desempeñen en el Servicio Público del estado y sus 
municipios, al tomar posesión de sus cargos deberán hacer protesta formal de 
respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, esta Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas y las leyes que 
de ellas emanen.

Todas las personas que pertenezcan al Servicio Público del Estado percibirán 
una compensación por sus servicios, la cual será irrenunciable y deberá ser pa-
gada por el erario estatal de acuerdo a lo establecido en la ley respectiva.

Artículo 118. El Gobernador, los Magistrados, el Fiscal General del Estado, los 
Fiscales de Distrito, el Fiscal Electoral, los Fiscales Especializados y Especiales, 
los Agentes del Ministerio Público, los Jueces de Primera  Instancia, los Presi-
dentes Municipales, los Secretarios y Subsecretarios de Despacho, los Secreta-
rios y Actuarios del Poder Judicial del Estado, los Servidores Públicos y Delega-
dos del Registro Público de la Propiedad, así como los Consejeros Electorales y 
el Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación  Ciudadana,  
y  el  Presidente  de  la  Comisión  Estatal  de  los  Derechos Humanos; no po-
drán fungir como árbitros, ni ejercer la abogacía sino cuando se trate de sus  
propios  derechos  o  de  los  correspondientes  a  personas  que  estén  bajo  su  
patria potestad o vínculo matrimonial. Tampoco podrán ejercer el notariado, 
ni ser albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, interventores 
de concursos, testamentarios o intestados. La infracción de este artículo será 
causa de responsabilidad. Esta prohibición no comprende a servidores públicos 
y empleados, de los enumerados, que no estén en ejercicio de sus funciones por 
tener autorizada una licencia. 
Cuando en un Distrito Judicial no exista Notario Público, los Jueces Civiles o 
Mixtos de primera instancia, podrán actuar como tales por receptoría.

Artículo 119. Los cargos de elección popular en el estado y los municipios sólo 
son renunciables por causa justificada, calificada por el Congreso del Estado. 
Las renuncias deberán presentarse ante la autoridad legislativa con la expresión 
de las causas de la misma.

Las solicitudes de licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán 
calificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso del Estado resolverá lo 
conducente.

Artículo 120. Los poderes públicos del Estado residirán en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. El Gobernador, en caso de trastorno público grave podrá trasladarse 
provisionalmente a otro lugar, siempre y cuando por las circunstancias el Con-
greso del Estado no pueda dictar el Decreto correspondiente conforme a las 
facultades que le confiere esta Constitución.

El Gobierno del Estado auxiliará a la Federación en materia de culto religioso.

Artículo 121. El Periódico Oficial es el órgano para dar a conocer a los habitan-
tes del
Estado las disposiciones de observancia general.

Cuando no se fije la fecha en que deba comenzar su vigencia, las disposiciones 
serán obligatorias a los quince días de su promulgación. Se entiende hecha la 
promulgación, el día en que termine la inserción de la disposición respectiva 
en el Periódico Oficial.

Título Décimo Segundo
Capítulo Único
De las Leyes de Desarrollo Constitucional
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Artículo  122.  El  Congreso  podrá  expedir  leyes  para  desarrollar  el  conte-
nido  de  las normas constitucionales.

Las leyes de desarrollo constitucional serán discutidas y aprobadas por mayoría 
calificada igual a la requerida para la reforma constitucional.

Artículo 123. Antes de su publicación, el Presidente del Congreso consultará 
al Tribunal de Justicia Constitucional acerca de la constitucionalidad de la ley 
correspondiente. El Tribunal deberá pronunciarse en un plazo de treinta días 
naturales.

Título Décimo Tercero Reformas a la Constitución y de su Inviolabilidad

Capítulo I
De las Reformas a la Constitución

Artículo 124. Para que las adiciones y reformas a la presente Constitución pue-
dan ser 
parte de la misma, se requiere:

I.         Que el Congreso del Estado, con la aprobación de las dos terceras partes 
de los
Diputados que lo integren, acuerden las reformas o adiciones.

II.        Que la Minuta Proyecto de Decreto se publique en el Periódico Oficial 
del Estado. III.- Que la mayoría de los Ayuntamientos den su aprobación den-
tro de los 30 días
siguientes a aquel en que hubiere comunicado la Minuta Proyecto de Decreto 
de reformas y/o adiciones, entendiéndose que su abstención es aprobación.

IV. El Congreso del Estado o la Comisión Permanente en su caso, harán el com-
puto de los votos de los Ayuntamientos que aprueben la Minuta Proyecto de 
Decreto de reformas y adiciones y realice la declaratoria correspondiente.

Capítulo II
De la Inviolabilidad de la Constitución

Artículo 125.- Esta constitución es la Ley fundamental del Estado por lo que se 
refiere a su régimen interior y nadie podrá ser dispensado de acatar sus precep-
tos, los cuales no perderán su fuerza y vigencia.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado, con excepción de lo dispuesto 
en los artículos Quinto, Décimo Segundo y Décimo Quinto siguientes.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente
Decreto.

ARTÍCULO  TERCERO  .-El  titular  del  Poder  Ejecutivo  del  Estado  de  
Chiapas, dispondrá  que  el  texto  íntegro  del  presente  decreto,  se  traduzca  y  
sea  plenamente difundido en forma oral y escrita en las lenguas indígenas del 
Estado, en un plazo no mayor a doce meses contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto.

ARTÍCULO CUARTO. El Congreso del Estado de Chiapas, deberá de aprobar, 
expedir y reformar, a más tardar el día 15 de Agosto del 2017, las Leyes que sean 
pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones 

constitucionales.

ARTÍCULO QUINTO.-El artículo 73, tercer párrafo relativo a la nueva integra-
ción del Tribunal de Justicia Constitucional, entrará en vigor en la fecha que el 
Congreso del Estado realice las modificaciones a la Ley secundaria que rige la 
Organización del Poder Judicial del Estado. 
ARTÍCULO SEXTO.- Los recursos humanos, materiales y financieros, que a 
la entrada en  vigor  del  presente  Decreto,  se  encuentren  asignados  al  Tri-
bunal  Constitucional, seguirán formando parte del ahora Tribunal de Justicia 
Constitucional.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los compromisos y procedimientos que a la entrada 
en vigor del presente Decreto, hubiere contraído el Tribunal Constitucional, 
seguirán siendo asumidos inmediatamente y se entenderán conferidos al ahora 
Tribual de Justicia Constitucional.

ARTÍCULO OCTAVO. En tanto se realizan las nuevas normas y las reformas 
correspondientes que se deriven de esta Constitución, las disposiciones de la 
legislación actual mantendrán su vigencia y aplicación, en lo que no se oponga 
a esta.

Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, las actuales denominaciones 
de las instituciones y autoridades establecidas en las leyes del Estado, se atende-
rá de acuerdo con lo previsto en este Decreto. La denominación de este ordena-
miento constitucional, será a partir de la entrada en vigor. Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas en lugar de la actual denominación.

ARTÍCULO NOVENO. Los servidores públicos designados previamente a la 
entrada en vigor del presente decreto, mantendrán a salvo sus derechos.

Aquellos que sean designados con la entrada en vigor del presente Decreto, 
quedarán sujetos a las prescripciones en materia de ratificación del nombra-
miento y las causas de remoción que procedan.

ARTÍCULO DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, los 
Poderes del  Estado,  los  Órganos  Autónomos,  en  el  ámbito  de  sus  respec-
tivas  competencias, deberán adecuar el marco normativo interno correspon-
diente a las disposiciones previstas en la presente reforma.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. Los Poderes del Estado deberán realizar los 
ajustes presupuestales  necesarios  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  
previstas  en  el presente Decreto para el ejercicio fiscal del año 2017.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Fiscalía General del Estado a que se 
refiere en los artículos 92, 93, 94, 95, 96 y 97, del presente Decreto, entrarán 
en vigor en la fecha en que se realicen las normas secundarias que expida el 
Congreso del Estado, necesarias por virtud de esta reforma, siempre que el pro-
pio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía 
constitucional de la Fiscalía General del Estado.

El Procurador General de Justicia del Estado que se encuentre en funciones al 
momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, conti-
nuará en su encargo hasta en tanto el Congreso del Estado designe al Fiscal Ge-
neral del Estado y podrá ser considerado en el referido proceso de designación. 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Fiscal de Delitos Elec-
torales y el de Combate a la Corrupción, que se encuentre en funciones al mo-
mento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedarán 
designados como tal por virtud de este Decreto, sin perjuicio de que dichas 
designaciones puedan ser objetadas por el voto de las dos terceras partes de 
los miembros presentes del Congreso del Estado, en el plazo que fije la ley; si el 
Congreso no se pronunciare en ese plazo, se entenderá que no tiene objeción.
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Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio 
durarán en su encargo hasta el treinta de noviembre del año dos mil dieciocho, 
sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Fiscal General 
del Estado. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días 
hábiles, en cuyo caso el Titular de la Fiscalía de que se trate, será restituido en 
el ejercicio de sus funciones.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Los recursos humanos, materiales y finan-
cieros, que a la entrada en vigor del presente Decreto, se encuentren asignados 
a la Procuraduría General de Justicia del Estado, seguirán formando parte de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Los derechos reconocidos en el Estado de 
Chiapas antes de la entrada en vigor del presente Decreto mantendrán su vi-
gencia y se aplicarán conforme al principio de progresividad en todo lo que no 
se oponga a la misma.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Los artículos 60, tercer párrafo del presente 
decreto respecto a nombrar a más del cincuenta por ciento de personas de un 
mismo género como titulares de las dependencias y Entidades de la adminis-
tración pública; así como lo contenido en los artículos 68 y 69, respecto a los 
gobiernos de coalición, entraran en vigor el día 8 de diciembre del 2018.

ARTÍCULO DÉCIMO  SEXTO.- Los  actuales  Magistrados del  Trabajo Bu-
rocrático terminarán sus funciones en el periodo para los cuales fueron nom-
brados.

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

Así  lo  resolvieron  y  dictaminaron  en  lo  General  por  unanimidad  de  vo-
tos,  y  en  lo Particular 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 19 días del mes de Diciembre 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  Comi-
sión  de Gobernación y Puntos Constitucionales, de este Poder Legislativo re-
lativo a la Iniciativa de Decreto de “Reforma Integral a la Constitución Política 
del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Comisión de hacienda. Sexagésima Sexta Legislatura

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
Asociaciones Público Privadas para el 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 diciembre de 2016, el C. Mauricio Cordero Rodríguez, Diputa-
do integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura, presentó ante esta Soberanía 
Popular, la Iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado 
de Chiapas.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria del Pleno de este 
Honorable Congreso del Estado, el día 13 de diciembre del año en curso, tur-
nándose 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.-

Los principales objetivos de la iniciativa son los siguientes:

 Establecer  las  bases  a  que deberán  sujetarse  las  Entidades  de la  
Administración Pública del Estado de Chiapas y sus Municipios, para celebrar 
contratos de asociación público privada, en los casos previstos en ella, así como 
regular lo relativo a su planeación, programación, presupuestación, autoriza-
ción, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, ejecución y 
control.
 Otro  de  los  aspectos  destacables  en  el  presente  instrumento,  es  el  
sistema  de competencia al que se encontrarán sujetos los interesados, toda vez 
que para resultar favorecidos  con  la  adjudicación  de  una  obra  de  infraes-
tructura  o  servicio  a desarrollar, tendrán que reunir características y cumplir 
con los requisitos específicos, además de elevar sus estándares de calidad, lo que 
sin duda alguna, redundará en beneficios para la población.
 Crear  nuevos  mecanismos  de  financiamiento  que  permitan  dis-
minuir  el  impacto presupuestal en el gasto público, como parte de estas al-
ternativas de financiamiento, se encuentra la de establecer relaciones con el 
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sector privado; de este modo surgen las asociaciones público privadas, como 
una opción viable de financiamiento en materia de infraestructura y servicios 
públicos, diferente al método tradicional de inversión gubernamental.
 Para obtener los beneficios potenciales de este nuevo esquema, resulta 
ineludible implementar la normatividad necesaria en la Entidad, que permita 
conservar la propiedad, bienes y derechos del Estado, con la participación de 
la inversión privada en forma delimitada y ordenada, eficientando con ello la 
administración de los recursos pertenecientes al Estado.
 Con la regulación de los esquemas de asociaciones público privadas, se 
constituye un mecanismo que permite aportar financiamiento, conocimiento, 
experiencia y las mejores prácticas comerciales y administrativas de los secto-
res público y social, al proceso  de  implementación  de  proyectos  de  infraes-
tructura  y  de  prestación  de servicios públicos, procurando una transferencia 
equitativa de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se 
traducen en una gran variedad de modalidades, mejorando su calidad y gene-
rando ahorros significativos.
     La obligación de pago de la contraprestación periódica a cargo de las enti-
dades de la 
administración pública o municipios, no será constitutiva de deuda pública, 
por lo que, con esta nueva figura se detonará el crecimiento en infraestructura 
y servicios, sin afectar al erario estatal, manteniendo el equilibrio económico 
en la Entidad.
 Que los contratos de asociación público privada, en términos de lo dis-
puesto por esta Iniciativa, únicamente pueden ser celebrados entre una enti-
dad contratante y un desarrollador que necesariamente debe ser una sociedad 
mercantil mexicana cuyo objeto social consista exclusivamente en realizar las 
actividades necesarias para desarrollar el proyecto respectivo.
 Para efectos de dotar de pluralidad y transparencia a las gestiones que 
se realicen bajo este nuevo esquema, se propone la participación del Congreso 
del Estado, como la instancia del poder público que apruebe los proyectos en 
los que las entidades del sector público o ayuntamientos participen, y que sean 
sometidos a su consideración.
 Se establece además, la posibilidad de que los particulares interesados 
en realizar un proyecto,  presenten  propuestas  conforme  al  objeto  de  esta  
Ley,  a  la  o  las dependencias correspondientes, previos requisitos en ella esta-
blecidos, y éstas sean analizadas y evaluadas por esa dependencia en un plazo 
de hasta noventa días naturales

III.- Valoración de la Iniciativa.-

Que con  la  aprobación  de la iniciativa en  comento,  se busca fomentar el  
desarrollo económico y social de nuestra Entidad, por lo que resulta necesaria 
una modernización al marco jurídico que nos rige, a efecto de establecer las ba-
ses que permitan al Estado, la implementación de nuevos esquemas de mejora 
en infraestructura y servicios.

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.

Para fomentar el desarrollo económico y social de nuestra Entidad, resulta ne-

cesaria una modernización  al  marco  jurídico  que  nos  rige,  a  efecto  de  
establecer  las  bases  que permitan al Estado, la implementación de nuevos 
esquemas de mejora en infraestructura y servicios.

En tal sentido, tomando en consideración el grado de compromiso que la pre-
sente administración ha manifestado para con sus gobernantes, resulta necesa-
ria la búsqueda de 
nuevas alternativas de financiamiento, que permitan disminuir el impacto pre-
supuestal en el gasto público.

Como  parte  de  estas  alternativas  de  financiamiento,  se  encuentra  la  de  es-
tablecer relaciones con el sector privado, para hacer más eficiente la prestación 
de los servicios públicos,  y  el  manejo  de  los  recursos  presupuestales.  De  
este  modo  surgen  las asociaciones público privadas, como una opción viable 
de financiamiento en materia de infraestructura y servicios públicos, diferente 
al método tradicional de inversión gubernamental.

Las   asociaciones   público   privadas,   constituyen   una   innovación   del   
quehacer gubernamental en la búsqueda de alternativas sustentables, que for-
talezcan el compromiso del  Gobierno  para  atender  todas  y  cada  una  de  las  
necesidades  de  la  sociedad, relacionadas entre otras, con la infraestructura y 
el mejoramiento en la prestación de servicios.

Para obtener los beneficios potenciales de este nuevo esquema, resulta inelu-
dible implementar la normatividad necesaria en la Entidad, que permita con-
servar la propiedad, bienes y derechos del Estado, con la participación de la 
inversión privada en forma delimitada y ordenada, eficientando con ello la ad-
ministración de los recursos pertenecientes al Estado.

Con la regulación de los esquemas de asociaciones público privadas, se cons-
tituye un mecanismo que permite aportar financiamiento, conocimiento, ex-
periencia y las mejores prácticas comerciales y administrativas de los sectores 
público y social, al proceso de implementación de proyectos de infraestructura 
y de prestación de servicios públicos, procurando una transferencia equitativa 
de riesgos entre uno y otro, a través de mecanismos flexibles que se traducen en 
una gran variedad de modalidades, mejorando su calidad y generando ahorros 
significativos.

En mérito de lo antes referido, a través de la Iniciativa en comento se pretende 
otorgar tanto al sector público como al sector privado, la seguridad jurídica 
necesaria para la realización de contratos de asociación público privada, que 
permitan desarrollar infraestructura o la prestación de servicios en beneficio de 
la población, incidiendo en el crecimiento económico sostenido y fomentando 
empleos.

Así, la Iniciativa de Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de 
Chiapas, tiene por objeto establecer las bases a que deberán sujetarse las En-
tidades de la Administración Pública del Estado de Chiapas y sus Municipios, 
para celebrar contratos de asociación público privada, en los casos previstos en 
ella, así como regular lo relativo a su planeación, programación, presupuesta-
ción, autorización, adjudicación, contratación, garantías, mecanismos de pago, 
ejecución y control.

Es importante destacar que los contratos de asociación público privada, en tér-
minos de lo dispuesto en la Iniciativa, únicamente pueden ser celebrados entre 
una entidad contratante y un desarrollador que necesariamente debe ser una 
sociedad mercantil mexicana cuyo 
objeto  social  consista  exclusivamente  en  realizar  las  actividades   necesarias  
para desarrollar el proyecto respectivo.

Se faculta a la Secretaría de Hacienda y los Ayuntamientos del Estado, para 
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que en su respectivo ámbito de competencias emitan lineamientos, criterios y 
políticas de finanzas públicas y de gasto para ser observadas por las entidades 
estatales y municipales en la programación y presupuestación de proyectos.

Otro de los aspectos destacables en el presente instrumento, es el sistema de 
competencia al que se encontrarán sujetos los interesados, toda vez que para 
resultar favorecidos con la adjudicación de una obra de infraestructura o servi-
cio a desarrollar, tendrán que reunir características y cumplir con los requisitos 
específicos que aquí se señalan, además de elevar sus estándares de calidad, lo 
que sin duda alguna, redundará en beneficios para la población.

Aunado a lo anterior, resulta loable destacar que la obligación de pago de la 
contraprestación periódica a cargo de las entidades de la administración públi-
ca o municipios, no será constitutiva de deuda pública, por lo que, con esta nue-
va figura se detonará el crecimiento en infraestructura y servicios, sin afectar al 
erario estatal, manteniendo el equilibrio económico en la Entidad.

Para efectos de dotar de pluralidad y transparencia a las gestiones que se rea-
licen bajo este nuevo esquema, se propone la participación del Congreso del 
Estado, como la instancia del poder público que apruebe los proyectos en los 
que las entidades del sector público o ayuntamientos participen, y que sean 
sometidos a su consideración.

Se establece además, la posibilidad de que los particulares interesados en reali-
zar un proyecto, presenten propuestas conforme al objeto de esta Ley, a la o las 
dependencias correspondientes, previos requisitos en ella establecidos, y éstas 
sean analizadas y evaluadas por esa dependencia en un plazo de hasta noventa 
días naturales.

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
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Chiapas”.

Resolutivo  Segundo:  Es  de  aprobarse  en  lo  Particular,  la  Iniciativa  de  “Ley  
de
Asociaciones Público Privadas para el Estado de Chiapas”; para quedar como 
sigue:

LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE 
CHIAPAS 
TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

Capítulo Único

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el de-
sarrollo de las asociaciones público privadas que se realicen para implementar 
proyectos de infraestructura, prestación de servicios al sector público o al usua-
rio final, desarrollo de proyectos de inversión productiva, investigación aplica-
da y/o de innovación tecnológica en beneficio social cuando en ellas participe 
el Estado de Chiapas, o alguno de sus Municipios a través de:

I. El Poder Ejecutivo del Estado, por medio de las dependencias compe-
tentes, así como los organismos que formen parte de la administración pública 

paraestatal, las empresas de participación estatal o los fideicomisos públicos 
estatales que formen parte  de  la  administración  pública  estatal,  conforme  
a  lo  establecido  en  las fracciones I y II del artículo 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas.

II.     El Poder Legislativo.

III.   El Poder Judicial.

IV.    Los Organismos Autónomos creados por disposición expresa de la Cons-
titución
Política del Estado de Chiapas.

V.     Los Municipios del Estado.

El Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos observarán 
y aplicarán la presente Ley, en lo que no se oponga a los ordenamientos legales 
que los regulan, por conducto del área administrativa que señale su propio or-
denamiento y sujetándose a los órganos de control interno.

Los proyectos implementados a través de asociaciones público privadas que se 
realicen con recursos federales, se sujetarán a lo previsto en la legislación fede-
ral, salvo que el proyecto de que se trate no se encuentre dentro de los supuestos 
regulados por la misma; asimismo,  deberán  observar  las  disposiciones  con-
tenidas  en  la  Ley  de  Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, relacionadas con los esquemas de Asociaciones Público Privadas.

Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:

I. Análisis  Costo-Beneficio:  Tipo  de  análisis  que  permite  demostrar  
que  los proyectos son susceptibles de generar un beneficio social neto, con-
siderando los costos y beneficios directos e indirectos que se generan para la 
sociedad; 
II. Análisis  del  Comparador  público-privado:  Metodología  de  evalua-
ción  cuyo objeto es comparar el costo de desarrollar un proyecto a través de un 
esquema de asociación público-privada, respecto al costo de realizarlo a través 
del proyecto público de referencia, en términos ajustados por riesgo y cuyo re-
sultado es el valor por el dinero.

III. Análisis de riesgos: Matriz que presenta de forma ordenada los riesgos 
de un proyecto donde se expone su descripción, cuantificación y asignación, 
ya sea al sector público o al privado, así como las estrategias de mitigación, 
independientemente de la asignación de los mismos. Dicha matriz, permitirá 
obtener los costos por riesgo, tanto para el proyecto público de referencia como 
para el proyecto de asociación público privada.

IV. Análisis de rentabilidad social o evaluación socioeconómica: Tipo de 
análisis del proyecto de inversión cuyo objeto es conocer el efecto neto de los 
recursos utilizados en la producción de los bienes o servicios sobre el bienestar 
de la sociedad en su conjunto. Dicha evaluación debe incluir todos los factores 
del proyecto, es decir, sus costos y beneficios directos, así como las externalida-
des y los efectos indirectos e intangibles que se deriven del mismo.

V. Asociación Público Privada: A las asociaciones que se realizan para es-
tablecer una relación contractual a largo plazo, entre instancias del sector públi-
co y del sector privado, destinadas a la prestación de servicios al sector público 
o al usuario final, mediante la utilización de infraestructura dotada total o par-
cialmente por el sector privado, que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
del Estado, coadyuven al incremento en la infraestructura e inversiones en la 
Entidad, desarrollen proyectos de inversión productiva, investigación aplicada 
y/o de innovación tecnológica en beneficio social.
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VI. Comité: El órgano colegiado de instancia administrativa que, en los 
términos de la Ley y su Reglamento, integre cada Entidad del Sector Público, 
como órgano para efectuar y validar los procedimientos de adjudicación de 
Contratos de Asociación Público Privada.

VII. Contrato o contrato de asociación público privada: Al acuerdo de vo-
luntades entre una Entidad Contratante y un Desarrollador, en virtud del cual 
éste se obliga a prestar un servicio de largo plazo al sector público o a los usua-
rios finales o desarrollar un proyecto de los establecidos en el objeto de esta 
Ley, a cambio de una contraprestación, determinada en función de la calidad 
del servicio prestado y del resultado alcanzado; para lo cual el Desarrollador se 
obliga a diseñar, construir, renovar,  equipar,  rehabilitar,  operar,  conservar  o  
mantener  ciertos  activos,  a proveer ciertos servicios auxiliares, y a invertir u 
obtener los recursos necesarios para ello.

VIII.   Desarrollador: A la sociedad mercantil de propósito específico que, en 
términos de esta  Ley,  celebre Contrato de asociación público privada con  una 
Entidad Contratante. 

IX. Entidad Contratante: A la Entidad del Sector Público que, en los térmi-
nos de esta Ley, celebre Contrato de asociación público privada con un Desa-
rrollador.

X. Entidad Promovente: A la Entidad del Sector Público que, en los térmi-
nos de esta Ley, tiene interés en celebrar Contrato de asociación público priva-
da con un Desarrollador.

XI.      Entidad del Sector Público: A las entidades señaladas en el artículo 1 de 
esta
Ley.

XII. Índice  de  Elegibilidad:  Herramienta  de  evaluación  en  etapa  tempra-
na  del proyecto que consiste en un cuestionario estructurado, compuesto por 
variables específicas, mismas que serán analizadas de forma cuantitativa y cua-
litativa, a efecto de obtener un valor numérico que facilite a las Dependencias 
o Entidades tomar una decisión respecto a si un proyecto puede ser ejecutado 
mediante un esquema de asociación público privada.

XIII.   Inversión Pública Productiva: Aquellas obras o proyectos públicos, con-
tratos de proyectos de prestación de servicios, que directa o indirectamente 
produzcan un incremento o beneficio en los ingresos del Estado o de sus mu-
nicipios; así como la inversión social que incida en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida y en el índice de desarrollo humano de la población, desarrollen 
proyectos de investigación aplicada y/o de innovación tecnológica en beneficio 
social.

XIV.   Ley: A la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Chiapas.

XV.     Ley de Adquisiciones: A la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos de 
Bienes
Muebles y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas.

XVI.   Licitante:  A  cualquier  persona  o  conjunto  de  personas  que  participen  
en  un proceso de licitación regulado por esta Ley, con la intención de presen-
tar una sola propuesta y, en caso de resultar ganadores del mismo, constituir 
la sociedad mercantil de propósito específico y de nacionalidad mexicana que 
suscribirá el Contrato correspondiente.

XVII. Lineamientos: Serán los lineamientos que emita la Secretaría de Hacien-
da, para que se realice el índice de elegibilidad, análisis del comparador público 

privado - valor por dinero, análisis de rentabilidad social y/o análisis de riesgos, 
respecto al proyecto que se pretenda realizar, tomando en consideración la pre-
sente Ley y su Reglamento, mismos que deberán ser tomados en cuenta por la 
Entidad del Sector Público.

XVIII. Modalidad: Son las distintas maneras en que se puede realizar un pro-
yecto de asociación pública privada, ya sea mediante el otorgamiento de con-
tratos de servicios, concesiones u otros instrumentos jurídicos e incluso en una 
combinación de éstos. 

XIX.   Nivel  de  desempeño:  A  las  especificaciones  y  parámetros  de  desem-
peño  en calidad,  que  deban  satisfacerse  en  la  prestación  de  un  servicio,  
o  en  la construcción, ejecución y mantenimiento de la infraestructura que se 
realicen bajo el esquema de asociación público privada.

XX. Promotor: A cualquier persona o conjunto de personas del sector pri-
vado, que promuevan  ante  una  Entidad  del  Sector  Público,  un  Proyecto  de  
Asociación Público Privada.

XXI.   Proyecto:  Cualquier  proyecto  de  infraestructura  o  de  prestación  de  
servicios públicos que sea implementado a través de una asociación púbico pri-
vada en los términos de esta Ley.

XXII. Proyecto  Estatal:  A  cualquier  proyecto  en  el  que  la  Entidad  Promo-
vente pertenezca a la Administración Pública Estatal, o pretenda realizarse con 
recursos estatales.

XXIII. Proyecto  Municipal:  A  cualquier  proyecto  en  el  que  la  Entidad  
Promovente pertenezca a la Administración Pública Municipal, o pretenda rea-
lizarse con recursos municipales.

XXIV. Reglamento: Al Reglamento de esta Ley.

XXV.  Valor por Dinero: Indicador que mide la diferencia entre el costo de un 
Proyecto público de referencia desarrollado bajo el esquema de obra pública 
tradicional, contra un proyecto desarrollado bajo el esquema de asociación pú-
blico privada, en donde se demuestre que este último esquema genera benefi-
cios netos iguales o mayores a los que se obtendrían en caso de que los servicios 
o la infraestructura fuera proporcionada por el sector público.

Artículo 3.- Para realizar un proyecto en términos de la presente Ley, se requie-
re:

I.         La celebración de un contrato en el que se establezcan los derechos y 
obligaciones de la Entidad Contratante y del Desarrollador, que cumpla con los 
requisitos siguientes:

a)        Su celebración sea por escrito y de conformidad con lo previsto en esta 
Ley.

b)        Que el servicio que se obligue a prestar el Desarrollador, tenga por objeto 
facilitar o mejorar el cumplimiento de las funciones y objetivos institucionales 
de la Entidad Contratante.

c)        Que el Desarrollador asuma la responsabilidad de realizar el diseño, cons-
trucción, renovación, equipamiento, rehabilitación, operación, conservación o 
mantenimiento de la infraestructura, así como los demás activos que deban ser 
desarrollados para prestar el servicio contratado, y en su caso, de proveer servi-
cios auxiliares para el aprovechamiento de esos activos. 

d)        El Desarrollador asuma la responsabilidad de obtener los recursos nece-



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

847

sarios para desarrollar los activos, y para proveer los servicios auxiliares a que 
se refiere el inciso anterior, así como para prestar el servicio contratado.

e)        Que la actividad que se obligue a desempeñar el Desarrollador para 
prestar el servicio contratado, no constituya una función o un servicio público 
reservado en forma exclusiva al Estado por disposición constitucional o legal, 
respecto de los cuales no sea posible otorgar concesión alguna.

f)         El plazo pactado para la prestación del servicio contratado, no deberá 
exceder de treinta años.

g)        Que la inversión necesaria para prestar el servicio contratado, sea igual o 
superior al monto mínimo que determine el Reglamento.

h)        El pago de la contraprestación que tenga derecho a recibir el Desarro-
llador, debe ser calculado en función de la calidad del servicio efectivamente 
prestado y del resultado alcanzado conforme a los niveles de desempeño pac-
tados en el contrato.

II.       En caso de ser necesario, el otorgamiento de uno o varios permisos, li-
cencias, concesiones o autorizaciones para la explotación o aprovechamiento 
de los bienes del dominio del Estado o del Municipio, para la prestación de un 
servicio público, o para ambas.

Artículo 4.- Para determinar la viabilidad de un Proyecto, la Entidad Promo-
vente deberá analizar los aspectos siguientes:

I.         Descripción del Proyecto y viabilidad técnica del mismo.

II.       Los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del Pro-
yecto.

III.      Las autorizaciones necesarias para el desarrollo del Proyecto.

IV.      La viabilidad jurídica del Proyecto, así como las posibles alternativas para 
su estructuración desde el punto de vista legal, incluyendo sus modalidades.

V.       La  viabilidad  ambiental,  considerando  la  preservación   y  conservación  
del equilibrio ecológico y, en su caso, la posible afectación de las áreas naturales 
o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del Proyecto, 
por parte de las autoridades competentes en la materia.

VI.      Las estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie 
de los particulares, y aquellas que correspondan al Estado y Municipios.

VII.    La   estimación   de  las   contraprestaciones   que  tendrá  derecho   a  
recibir  el
Desarrollador y la fuente de pago prevista. 

VIII.   La viabilidad económica y financiera del Proyecto, tomando en consi-
deración los estudios y análisis tales como Índice de Elegibilidad, Análisis del 
Comparador Público Privado-Valor por Dinero, Análisis de Riesgos y Análisis 
de Rentabilidad Social.

IX.      La conveniencia de realizar el Proyecto, mediante un esquema de Aso-
ciación
Público Privada, en el que se incluya un análisis comparativo con otras opcio-
nes.

La integración, presentación y evaluación de las solicitudes de autorización se 
sujetarán a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, el cual señalará el contenido 

y demás alcances de los aspectos a que se refieren las fracciones anteriores, sin 
que puedan establecerse requisitos adicionales ni distintos a los estrictamente 
indispensables.

Artículo 5.- En los estudios previos para preparar los Proyectos, la Entidad Pro-
movente considerará:

I.         Los análisis de las autoridades competentes, en relación con el cumpli-
miento de las disposiciones de protección ambiental, preservación  y conser-
vación del equilibrio ecológico, en los ámbitos federal, estatal  y municipal; así 
como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución de las obras, 
con sustento en la evaluación del impacto ambiental, prevista en los ordena-
mientos aplicables en la materia.

Si  derivado  de la ejecución  de los  Proyectos,  se  generara deterioro  ambien-
tal,  éstos deberán incluir las obras necesarias destinadas a la preservación o 
restitución equivalente al deterioro ambiental producido, dando intervención a 
las autoridades ambientales correspondientes.

II.       El  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  asentamientos  humanos,  
desarrollo urbano, y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal 
y municipal.

III.      El  cumplimiento  de  las  demás  disposiciones  que  resulten  aplicables,  
en  los ámbitos federal, estatal y municipal.

IV.      En el marco del Sistema Estatal de Planeación Democrática, la congruen-
cia con el Plan Estatal de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, re-
gional o especial que corresponda.

Artículo 6.- La Secretaría de Hacienda coordinará y publicará un registro para 
efectos estadísticos, con la información relativa a los Proyectos, que contendrá 
por lo menos los siguientes datos:

a)        Nombre del Proyecto.

b)        Número de licitación y/o registro.

c)        Nombre de la Entidad Promovente. 
d)        Nombre del Desarrollador.

e)        Plazo del Contrato.

f)         Monto total del Proyecto.

g)        Monto  de  los  pagos  programados  y  ejecutados  durante  el  ciclo  de  
vida  del
Proyecto.

h)        Indicadores correspondientes a la rentabilidad social, financiera y eco-
nómica del
Proyecto, en los términos que determine el Reglamento.

i)         Resultado del análisis a que se refiere la fracción IX del artículo 4.

j)         La demás información que la Secretaría de Hacienda considere relevante.

La información referida en este artículo será de carácter público, a excepción 
de aquella que sea considerada reservada o confidencial, de conformidad con 
lo dispuesto por la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la In-
formación Pública para el Estado de Chiapas y demás disposiciones jurídicas 
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aplicables.

Artículo 7.- La Ley de Adquisiciones y la Ley de Obra Pública del Estado de 
Chiapas, así como las disposiciones secundarias que de ellas emanen, no serán 
aplicables a los Proyectos y Contratos que regula esta Ley, salvo en lo que ex-
presamente señale la misma.

A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables supletoriamente los 
ordenamientos siguientes: Código Civil para el Estado de Chiapas, Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas y la Ley de Procedimientos 
Administrativos del Estado de Chiapas.

Artículo 8.- La Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa de Gobierno y el Órgano Interno de Control del Poder 
Ejecutivo, en el ámbito de sus respectivas competencias y por lo que se refiere 
a Proyectos Estatales, estarán facultadas para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos, así como para expedir las disposiciones necesarias para su de-
bida observancia.

Los Ayuntamientos, dentro de sus respectivas jurisdicciones y por lo que se 
refiere a Proyectos Municipales, estarán facultados para interpretar esta Ley 
para efectos administrativos   y   para   expedir   los   bandos,   circulares   y   
demás   disposiciones administrativas de observancia general que consideren 
pertinentes.

Artículo 9.- El Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo incluirá en el 
Sistema de Información Gubernamental correspondiente, en una sección espe-
cífica, la información relativa a los  proyectos  de asociación  público  privada,  
así  como  a los  proyectos  no solicitados  que  reciban  las  Dependencias  y  
Entidades  de  la  Administración  Pública Estatal. 
Los  Ayuntamientos  integrarán  la  información  relativa  a  los  proyectos  de  
asociación público privada y de proyectos no solicitados, en su sistema de in-
formación gubernamental.

Artículo 10.- La información registrada en el Sistema de Información Guber-
namental referida en el artículo que antecede, deberá contener datos suficientes 
para identificar las operaciones realizadas a través del esquema de asociaciones 
público privadas,  y que permita realizar análisis sobre la viabilidad del proyec-
to, además de aquellos que se establezcan en el Reglamento.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS

Capítulo Primero
Del Administrador de los Proyectos

Artículo 11.- Las Entidades Estatales o Municipales que pretendan realizar un 
Proyecto, serán responsables de organizar los trabajos que se requieran para la 
preparación del mismo y para la adjudicación del Contrato correspondiente. 
Por cada Proyecto que se pretenda  realizar,  la  Entidad  Promovente  designará  
a  un  servidor  público  con  nivel mínimo de director o su equivalente, quien 
desempeñará el cargo de administrador del Proyecto, mismo que tendrá las 
funciones y atribuciones siguientes:

I.         Organizar, coordinar y supervisar los trabajos que se requieran para la 
preparación del Proyecto y, en su caso, para la adjudicación del Contrato co-
rrespondiente, incluyendo la elaboración  y presentación  de las  solicitudes  de 
autorización;  de ser necesario,  la contratación y generación de estudios y aná-
lisis, tal como índice de elegibilidad, análisis del comparador público privado 
– valor por dinero, análisis de riesgos, análisis de rentabilidad social; la estruc-
turación del modelo de Contrato; la coordinación de asesores externos, en su 

caso, y las acciones tendentes a la adjudicación del Contrato correspondiente.

II.       Cuando así lo considere conveniente, crear y coordinar un grupo de 
trabajo que facilite el desarrollo de las funciones que se describen en las demás 
fracciones de este artículo.

III.      Asegurarse de que la información utilizada para la preparación del Pro-
yecto y para la adjudicación del Contrato correspondiente sea veraz, confiable 
y verificable.

IV.      Cerciorarse de que el Proyecto se apegue a las disposiciones de esta Ley 
y demás ordenamientos aplicables, procurando obtener, en todo momento, las 
mejores condiciones de contratación para la Entidad Contratante.

V.       Presentar la información, documentos y aclaraciones relativos al Proyecto 
que le sean requeridos por la Secretaría de Hacienda o por el Ayuntamiento, 
según el ámbito de sus respectivas competencias. 
VI.      Representar a la Entidad Promovente en los actos que, de acuerdo con 
esta Ley y su Reglamento, deba realizar para la preparación del Proyecto y para 
la adjudicación del Contrato, en el entendido de que la celebración del mismo 
estará a cargo de los servidores públicos expresamente autorizados para ello.

VII.    Las demás que señale esta Ley o su Reglamento.

Capítulo Segundo
De la Planeación, Programación y Presupuestación

Artículo 12.- En la planeación de Proyectos, las Entidades Promoventes debe-
rán considerar:

I.         Las disposiciones en materia de planeación de la Ley de Planeación para 
el Estado de Chiapas.

II.       Los objetivos y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo, el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo y los programas institucionales, sectoriales, regionales y 
especiales que correspondan.

III.      Los  objetivos,  metas  y  previsiones  de  recursos  establecidos  en  su  
respectivo
Presupuesto de Egresos.

IV.      Los estudios y análisis, tales como índice de elegibilidad, análisis del 
comparador público privado – valor por dinero, análisis de riesgos, análisis de 
rentabilidad social para definir la viabilidad técnica, económica y ambiental 
para la ejecución del Proyecto.

V.       El empleo de recursos humanos y materiales propios de la región.

VI.     Los requerimientos técnicos y características de los servicios que deban 
ser contratados a largo plazo.

El Reglamento establecerá los requisitos, características y el alcance de los ele-
mentos que se describen en las fracciones anteriores.

Artículo 13.- La programación y presupuestación del gasto público para los 
Proyectos, se sujetará a lo previsto en el Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de Chiapas y demás  disposiciones  legales  aplicables,  así  como  a  las  
disposiciones  específicas  del decreto de aprobación del Proyecto, que al efecto 
emita el Congreso del Estado y del Presupuesto de Egresos del Estado o del 
Municipio respectivo para el ejercicio fiscal correspondiente.
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Las obligaciones de pago que deriven de los contratos de asociación público 
privada, cuya autorización soliciten las Entidades Promoventes, deberán ser, en 
todo caso, acordes con su capacidad de pago. 
Artículo  14.-  La  Secretaría  de  Hacienda  y los  Ayuntamientos,  en  el  ámbito  
de  sus competencias, podrán emitir lineamientos que contengan los criterios 
y políticas de finanzas públicas y de gasto que deberán observar las Entidades 
Estatales y Municipales, según corresponda, para la programación y presupues-
tación de Proyectos y Contratos.

Artículo 15.- En los términos  y condiciones  establecidos en  el Contrato, la En-
tidad Contratante podrá aportar, en bienes, numerario o cualquier otra forma, 
recursos para la ejecución del Proyecto. Estas aportaciones no darán el carácter 
de público a las instancias que los reciban.

Capítulo Tercero
De la Autorización de los Proyectos

Artículo 16.- La autorización del desarrollo de los Proyectos Estatales, corres-
ponderá a la Secretaría de Hacienda; para el caso de los Proyectos Municipales, 
a los Ayuntamientos por acuerdo de las dos terceras partes de la totalidad de 
sus integrantes.

La autorización referida en el párrafo que antecede, será emitida exclusivamen-
te para los efectos siguientes:

I.         Elaborar la documentación necesaria para someter el Proyecto a la apro-
bación del
Congreso del Estado y se presente la iniciativa de decreto correspondiente.

II.       Para que la Entidad Promovente proceda a elaborar el modelo de Con-
trato y los demás documentos necesarios para su adjudicación; el proceso de 
adjudicación sólo podrá iniciar una vez que el Proyecto haya sido aprobado por 
el Congreso del Estado.

Artículo 17.- El desarrollo de un Proyecto será autorizado, cuando de confor-
midad con lo previsto en esta Ley se acredite tanto su viabilidad como la conve-
niencia de realizarlo a través  de  un  Contrato  de  asociación  público  privada  
frente  a  otras  opciones  de contratación.

Artículo 18.- Para acreditar la conveniencia de implementar el Proyecto a tra-
vés de un Contrato frente a otras opciones de contratación, la Entidad Promo-
vente deberá presentar diversos estudios y análisis, siendo éstos: índice de elegi-
bilidad, análisis del comparador público privado – valor por dinero, análisis de 
riesgos y análisis de rentabilidad social, que demuestren las ventajas de hacerlo 
a través de una asociación público privada en los términos de esta Ley frente 
a cualquier otra opción viable de contratación pública o por administración 
directa.

Los estudios y análisis señalados en el párrafo anterior, deberán observar los 
lineamientos y la metodología que al efecto emita la Secretaría de Hacienda, 
tanto para los proyectos estatales como los municipales.

Artículo  19.-  La  Secretaría  de  Hacienda  o  el  Ayuntamiento,  según  corres-
ponda, analizarán la documentación e información presentada y, en su caso, 
solicitarán las aclaraciones o la información adicional que consideren perti-
nente. 

Para decidir acerca de la conveniencia de realizar el Proyecto a través de un 
Contrato, se deberá tomar en cuenta el estudio realizado conforme a lo previsto 
en el artículo anterior.

Para decidir sobre la viabilidad del Proyecto, se deberá tomar en cuenta la in-
formación y documentación presentada, así como los aspectos siguientes:

I.         El objeto del Contrato y la manera en que el mismo contribuye al cumpli-
miento de las funciones u objetivos institucionales de la Entidad Promovente.

II.       Los beneficios sociales y económicos del Proyecto, y su congruencia con 
el Plan Estatal de Desarrollo o el Plan Municipal de Desarrollo, según sea el 
caso, y con los programas sectoriales, institucionales, regionales o especiales 
que correspondan.

III.      La  forma  de  determinar  la  contraprestación  que  tendrá  derecho  a  
recibir  el
Desarrollador.

IV.      El impacto del Proyecto en el gasto específico de la Entidad Contratante, 
así como el impacto del Contrato en el gasto público y en el Presupuesto de 
Egresos del Estado de Chiapas o del Municipio, según sea el caso.

V.      Las garantías que deban otorgarse al Desarrollador para hacer el Contrato 
financieramente viable.

VI.      Que la inversión que deba realizar el Desarrollador para el Proyecto, ya 
sea con recursos propios o a través de financiamiento, resulte mayor a la inver-
sión que, en su caso, corresponda realizar al Gobierno del Estado de Chiapas o 
al Municipio, de conformidad con lo previsto al efecto en el Reglamento.

VII.    El plazo del Contrato y la situación y el destino de los activos del Proyecto 
al término del mismo.

VIII.   Los riesgos inherentes al Proyecto que deberán ser asumidos total o par-
cialmente por el Desarrollador.

IX.      El cumplimiento de las disposiciones de protección ambiental, preser-
vación  y conservación del equilibrio ecológico en los ámbitos federal, estatal y 
municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda causar la ejecución 
del Proyecto.

X.       El  cumplimiento  de  las  disposiciones  de  asentamientos  humanos,  
desarrollo urbano y en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal 
y municipal.

XI.      El cumplimiento de las demás disposiciones que resulten aplicables en los 
ámbitos federal, estatal y municipal.

XII.    Cualquier otro que repercuta de manera positiva o negativa en los inte-
reses que corresponda velar al Gobierno del Estado de Chiapas o al Municipio, 
según sea el caso. 

La viabilidad de los Proyectos Estatales deberá ser validada por la Secretaría 
de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, y la de los Proyectos 
Municipales por el órgano competente del Ayuntamiento.

Artículo 20.- Las Entidades Estatales y Municipales, podrán contratar la rea-
lización de los trabajos y servicios de consultoría necesarios para integrar la 
documentación prevista en los artículos 4, 18 y 19 de esta Ley, así como los de-
más estudios y consultorías necesarios  para  la  adecuada  preparación  de  los  
Proyectos  y  en  su  caso,  para  la adjudicación de los Contratos.

Para el caso de los Proyectos Estatales, la contratación de los trabajos y servicios 
antes mencionados, se sujetarán a lo previsto en la Ley de Adquisiciones, y para 
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el caso de los Proyectos Municipales, se apegarán a lo dispuesto en los ordena-
mientos relativos a adquisiciones que les correspondan.

Cuando el monto de los honorarios totales pactados por los trabajos y servicios, 
no exceda del equivalente al 4% del costo total de inversión estimado para el  
Proyecto en los términos del Reglamento, la Entidad Contratante podrá optar 
por la adjudicación directa, de conformidad a los supuestos previstos por la Ley 
citada en el párrafo que antecede. En las bases de licitación del proyecto de que 
se trate, se podrá prever que una parte de dichos honorarios será cubierta por 
el Desarrollador.

Capítulo Cuarto
De la Aprobación del Congreso del Estado

Artículo 21.- Una vez autorizado el desarrollo de un Proyecto conforme a lo 
previsto en el  Capítulo  Tercero  de  esta  Ley,  el  Proyecto  deberá  hacerse  del  
conocimiento  del Congreso  del  Estado  a  través  del  Titular  del  Ejecutivo  
Estatal.  Tratándose  de  los Proyectos Municipales, el Ayuntamiento corres-
pondiente presentará ante el Congreso del Estado, con la finalidad de obtener 
la aprobación de las erogaciones plurianuales y los demás elementos necesarios 
para la realización del Proyecto. El documento a presentarse ante el Congreso 
del Estado deberá contener:

I.         Una exposición de motivos.

II.       La descripción general del Proyecto.

III.      La estimación de las erogaciones plurianuales necesarias para hacer 
frente a las obligaciones de pago, durante los ejercicios fiscales que comprenda 
el Contrato.

IV.      En su caso, el mecanismo para garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones de pago que deriven del Contrato en favor del Desarrollador.

V.       La información presupuestal respecto a la fuente de pago. 
VI.      En  su  caso,  la desincorporación  o  afectación  de los  bienes  inmuebles  
que se requieran para realizar el Proyecto.

VII.    Cualquier otro elemento que se requiera para la realización del Proyecto 
y que deba ser aprobado por parte del Congreso del Estado en los términos de 
la legislación vigente,  cuando  a  juicio  de  las  Entidades  Estatales  y  Munici-
pales,  sea  necesario acompañar elementos adicionales al documento.

Artículo 22.- El proceso de adjudicación de un Contrato, se iniciará una vez 
que el Congreso del Estado haya expedido el Decreto mediante el cual se aprue-
be el plazo y monto máximo de las erogaciones plurianuales para el Proyecto, y 
en su caso, cualquier otro elemento necesario para la realización del mismo, en 
los términos de la legislación vigente y del artículo anterior.

Para aquellos Proyectos en los que no se requiera de la aprobación de erogacio-
nes plurianuales o de cualquier otro elemento por parte del Congreso del Es-
tado, el proceso de adjudicación del Contrato se iniciará una vez que se cuente 
con la autorización para desarrollarlo,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Capítulo  
Tercero.  En  dicho  supuesto,  el Contrato quedará sujeto a la disponibilidad 
presupuestaria y la presupuestación de las erogaciones correspondientes tendrá 
preferencia frente a nuevos compromisos de pago.

Capítulo Quinto
De los Modelos de Contratos

Artículo 23.- Una vez autorizado el desarrollo de un Proyecto, la Entidad Pro-

movente podrá elaborar el modelo de Contrato correspondiente y los demás 
documentos necesarios para iniciar el proceso de adjudicación, establecidos 
en el Reglamento. La Entidad Promovente remitirá el modelo de Contrato a 
la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, tratán-
dose de un Proyecto Estatal, o al Ayuntamiento, para el caso de los Proyectos 
Municipales, para su revisión. La integración, presentación y evaluación de la 
solicitud de autorización del modelo de Contrato, se sujetará a lo previsto en 
esta Ley y su Reglamento.

El modelo de Contrato será autorizado cuando se acredite que el mismo cumple 
con lo previsto en esta Ley y en las demás disposiciones legales y reglamentarias 
que resulten aplicables, por la Secretaría de Hacienda tratándose de Proyectos 
Estatales, o por el Ayuntamiento, tratándose de Proyectos Municipales.

En caso de no acreditarse lo anterior, las deficiencias serán notificadas a la En-
tidad Promovente para que se realicen las adecuaciones pertinentes y se remita 
una nueva versión para los mismos efectos.

Artículo 24.- Una vez autorizado el modelo de Contrato, será dado a conocer a 
quienes participen en el proceso de contratación correspondiente, con la fina-
lidad de que elaboren su propuesta, oferta o cotización de conformidad con lo 
previsto en esta Ley. 
Cualquier cambio relevante a los términos y condiciones del modelo de Contra-
to autorizado, requerirá ser aceptado por la Secretaría de Planeación, Gestión 
Pública y Programa   de   Gobierno   o   por   el   Ayuntamiento,   según   corres-
ponda.   Cuando   la modificación implique un cambio en el Decreto aprobado 
por el Congreso del Estado, deberá someterse previamente a su aprobación, 
aplicándose en lo conducente, lo previsto en los artículos 21 y 22 de esta Ley.

Capítulo Sexto
De los Permisos, Licencias y Concesiones

Artículo 25.- Cuando en un Proyecto la explotación o aprovechamiento de 
bienes del dominio público del Estado o del Municipio, o la prestación de un 
servicio público por parte del Desarrollador requiera de permiso, licencia o 
concesión en los términos de la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestruc-
tura Pública para el Estado de Chiapas u otra ley expedida por el Congreso 
del Estado, los permisos, licencias o concesiones correspondientes se otorgarán 
conforme a las disposiciones que los regulen, con las salvedades siguientes:

I.         Su otorgamiento se realizará a través del procedimiento de adjudicación 
previsto en esta Ley para el Contrato correspondiente.

II.       Su vigencia se sujetará a lo siguiente:

a)        Cuando el plazo inicial máximo que establezca el ordenamiento que los 
regule sea menor o igual al plazo de treinta años, aplicará éste último.

b)        Su  duración,  con  las  prórrogas  que  en  su  caso  se  otorguen  con-
forme  al ordenamiento que los regule e independientemente del plazo inicial 
por el que se otorgue, no podrá exceder el plazo máximo señalado en el inciso 
anterior.

Artículo 26.- Los permisos, licencias o concesiones que, en su caso, sea nece-
sario otorgar para un Proyecto conforme al artículo anterior, contendrán las 
condiciones indispensables que conforme a las disposiciones que las regulen, 
permitan al Desarrollador prestar el servicio objeto del Contrato. Los demás 
términos y condiciones que regulen la relación del Desarrollador con la Enti-
dad Contratante, serán objeto del Contrato.

Los derechos de los Desarrolladores derivados de esos permisos, licencias o 
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concesiones, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier mane-
ra, previa autorización de la Entidad Contratante.  En caso de requerirse una 
modificación al Contrato, deberán revisarse los términos y condiciones de los 
permisos, licencias o concesiones que hayan sido otorgadas.

Capítulo Séptimo
De las Garantías y Fuentes Alternas de Pago

Artículo 27.- El Gobierno del Estado de Chiapas y los Municipios podrán, pre-
via autorización   del   Congreso   del   Estado,   garantizar   por   cualquier   
medio   legal   el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Contratos que celebren en 
los términos de esta Ley.

El Gobierno del Estado y los Municipios también podrán, con la previa autori-
zación del Congreso del Estado, afectar como garantía o fuente alterna de pago 
de los Contratos, sus ingresos derivados de contribuciones, cobranza de cuotas, 
cooperaciones, productos, aprovechamientos, participaciones en ingresos fe-
derales, aportaciones federales o cualesquiera otros ingresos de los que puedan 
disponer de conformidad con la legislación aplicable, incluidos sus accesorios 
o, en su caso, los ingresos o los derechos al cobro correspondientes.

Los  actos  regulados  en  este  Capítulo  se  regirán  por  lo  dispuesto  en  la  
Ley  de Coordinación Fiscal, el Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, esta Ley, así como las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 28.- La afectación de ingresos como garantía o fuente alterna de pago 
de las obligaciones a cargo de la Entidad Contratante en los Contratos que no 
constituyan deuda pública en los términos del Título Sexto de esta Ley, tampo-
co constituirán deuda pública para efectos del Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas; sin embargo, la operación deberá inscribirse en los 
registros aplicables a las operaciones de deuda pública para efectos de publica-
ción y control.

TÍTULO TERCERO
DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS Capítulo Único
Artículo 29.- Cualquier interesado en realizar un Proyecto podrá presentar su 
propuesta a la Entidad del Sector Público que corresponda, acompañando a la 
misma un estudio preliminar de factibilidad que contenga lo siguiente:

I.         La  descripción  del  Proyecto  propuesto,  con  sus  características  y  
viabilidad técnicas.

II.       La descripción de las autorizaciones que, en su caso, resultarían necesa-
rias para desarrollar el Proyecto, con especial mención en las de uso de suelo.

III.      La viabilidad y alternativas de estructuras jurídicas del Proyecto, inclu-
yendo sus modalidades.

IV.      La justificación socioeconómica del Proyecto.

V.       Las  estimaciones de inversión  y aportaciones,  en efectivo  y en  especie, 
tanto estatales y de los particulares como, en su caso, municipales o federales, 
en las que se haga referencia al costo estimado de adquisición de los inmuebles, 
bienes y derechos necesarios para el Proyecto. 
VI.      La viabilidad económica y financiera del Proyecto.

VII.    Las características esenciales del Contrato a celebrarse.

El Reglamento señalará los alcances de los requisitos antes mencionados.

Para efecto de lo anterior, las Entidades y/o los Ayuntamientos podrán señalar, 
mediante acuerdo publicado en el Periódico Oficial, así como en la Gaceta Mu-
nicipal tratándose de los Ayuntamientos y en sus páginas de Internet respec-
tivas, los sectores, subsectores, ámbitos geográficos, tipo de proyectos y demás 
elementos de las propuestas que estén dispuestos a recibir. En estos casos, sólo 
se analizarán las propuestas que atiendan los elementos citados.

Artículo 30.- Las propuestas que cumplan con los requisitos señalados en el 
artículo anterior serán analizadas y evaluadas conforme a lo siguiente:

I.         La Entidad del Sector Público que la reciba confirmará si es competente 
para conocer de la misma y, en caso contrario, la remitirá a la Entidad del Sec-
tor Público que sí lo sea.

II.       La Entidad del Sector Público competente, contará con un plazo de hasta 
noventa días  naturales  a  partir  de  que  reciba  la  propuesta  para  llevar  a  
cabo  su  análisis  y evaluación, pudiendo prorrogarse el plazo hasta por sesenta 
días naturales más cuando así lo requiera la complejidad del Proyecto y se haga 
del conocimiento del Promotor.

III.      La Entidad del Sector Público competente, podrá requerir al Promotor 
aclaraciones o información adicional, o podrá ella misma realizar los estudios 
complementarios necesarios.

IV.      Si el Promotor no proporciona la información requerida sin causa justifi-
cada, se dará por concluido el trámite y la propuesta le será devuelta.

V.       La  Entidad  del  Sector  Público  competente,  podrá  invitar  a  participar  
en  la evaluación de la propuesta a otras Entidades Estatales o Municipales que 
tengan vinculación con el Proyecto y posible interés en el mismo.

VI.      Para la evaluación de la propuesta, deberá considerarse entre otros as-
pectos, que se refiera a un Proyecto de interés público y rentabilidad social, 
congruente con el Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, según corresponda.

VII.    Transcurrido el plazo para el análisis y evaluación de la propuesta, la 
Entidad del Sector Público competente, emitirá la opinión que corresponda y 
se pronunciará sobre la procedencia  del  Proyecto,  así  como  también  acerca  
del  impulso  que  se  le  dará  al desarrollo del mismo. La aludida opinión se 
notificará al promotor y deberá publicarse en la página de Internet de la Enti-
dad y/o del Ayuntamiento, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 
en que haya sido emitida, sin incluir información reservada o confidencial en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Artículo  31.-  La  presentación  de  propuestas  no  será  vinculante  para  la  
Entidad Promovente  y  sólo  da  derecho  al  Promotor  a  que  la  Entidad  del  
Sector  Público competente  las  analice  y  evalúe.  La  opinión  por  la  cual  
un  Proyecto  propuesto  se considere o no procedente y, en su caso, se decida o 
no impulsar su desarrollo, no representa un acto de autoridad y contra ella no 
procederá instancia ni medio de defensa alguno. Según el sentido de la opinión 
emitida se estará a lo siguiente:

I.         Si  el  Proyecto  no  se  considera  procedente,  la  Entidad  del  Sector  
Público comunicará al Promotor las razones de su improcedencia, y la pro-
puesta correspondiente le será devuelta sin ninguna otra responsabilidad para 
la Entidad del Sector Público.

II.       Si el Proyecto propuesto se considera procedente, pero no existen con-
diciones para su  desarrollo,  la  Entidad  del  Sector  Público  podrá  ofrecer  al  
Promotor  adquirir  los estudios y análisis realizados, tales como índice de ele-
gibilidad, análisis del comparador público privado – valor por dinero, análisis 
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de riesgos y análisis de rentabilidad social, junto con los derechos de autor y de 
propiedad industrial correspondientes, mediante el reembolso total o parcial 
de los gastos generados, siempre y cuando esa adquisición reporte un beneficio 
para la Entidad del Sector Público.

III.      Si  el  Proyecto  propuesto  se  considera  procedente  y  se  decide  impul-
sar  su desarrollo, la Entidad del Sector Público procederá a preparar el Proyec-
to de conformidad con lo previsto en esta Ley; en caso de que el Promotor no 
resulte ser el Desarrollador del Proyecto, la Entidad entregará al mismo un cer-
tificado en el que se indicará el monto y las demás condiciones para reembolsar 
los gastos incurridos por los estudios y análisis realizados, a efecto de que el 
Desarrollador cubra el pago, mismo que deberá preverse en los documentos 
que rijan el proceso de contratación. La entrega del certificado lleva implícita 
la cesión todos los derechos relativos a los estudios presentados, a favor de la 
Entidad del Sector Público.

El monto a ser reembolsado en los supuestos previstos en las fracciones II y III 
será determinado a precios de mercado, tomando en cuenta los costos y gastos 
debidamente acreditados por el Promotor.

Artículo 32.- Cuando un Proyecto propuesto por un Promotor sea considerado 
procedente por la Entidad del Sector Público competente y ésta decida impul-
sar su desarrollo, la preparación del mismo se realizará conforme a lo previsto 
en el Título Segundo de esta Ley y las disposiciones siguientes:

I.        El Promotor estará obligado a proporcionar a la Entidad del Sector Pú-
blico competente,  la  documentación  e  información  relacionada  con  el  Pro-
yecto  que  sea necesaria para su preparación, y en su caso, para la adjudicación 
del Contrato correspondiente, en el entendido de que si para ello incurre en 
costos o gastos adicionales, será modificado el certificado a que hace referencia 
la fracción III del artículo 31.

II.       Si  el  Proyecto  no  es  autorizado  por  la  Secretaría  de  Hacienda  o  por  
el
Ayuntamiento por causas imputables al Promotor, éste perderá en favor de la 
Entidad del 
Sector Público competente todos sus derechos sobre los estudios presentados y 
cancelará el certificado a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley.

III.      Si  el  Proyecto  no  es  autorizado  por  la  Secretaría  de  Hacienda  o  por  
el Ayuntamiento, o dado el caso no es aprobado por el Congreso del Estado por 
causas no imputables al Promotor, se cancelará el certificado a que se refiere la 
fracción III del artículo 31 de esta  Ley. En consecuencia, la  Entidad del Sector 
Público competente deberá: devolver al Promotor los estudios que éste haya 
presentado; o en su caso, ofrecer su adquisición de conformidad con lo previsto 
en la fracción II del artículo 31 de esta Ley.

Artículo 33.- En caso de que el Proyecto propuesto sea aprobado por el Congre-
so del Estado, la adjudicación del Contrato correspondiente se realizará confor-
me a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley y las disposiciones siguientes:

I.         Antes de iniciar el proceso de contratación,  el  Promotor deberá suscribir 
una declaración unilateral de voluntad, irrevocable, en la que se obligue a:

a)        Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al Proyecto 
que le sea solicitada por la Entidad del Sector Público competente, incluyendo 
hojas de trabajo y demás documentos conceptuales.

b)        Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos 
de autor y propiedad industrial, así como cualquier otra para que el Proyecto 
pueda desarrollarse si el Promotor no resulta ser, directa o indirectamente, el 

adjudicatario del Contrato correspondiente.

II.       Si el proceso de contratación no se lleva a cabo o es declarado desierto 
por causas imputables  al  Promotor,  éste  perderá  en  favor  de  la  Entidad  del  
Sector  Público competente,  todos  sus  derechos  sobre  los  estudios  presen-
tados  y  se  cancelará  el certificado a que se refiere la fracción III del artículo 
31 de esta Ley.

III.      Si el proceso de contratación se realiza a través de licitación pública o 
invitación a cuando menos tres personas, el Promotor recibirá un premio en la 
evaluación de su propuesta en los términos previstos en las bases de licitación, 
el cual no podrá exceder del equivalente a un 10% en relación con los criterios 
señalados para determinar al Licitante ganador.

IV.      Si el Contrato no es adjudicado al Promotor o a una empresa en la  que 
éste participe, el Desarrollador deberá obligarse a reembolsar al Promotor, los 
gastos por los estudios realizados de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en los 
documentos que rijan el proceso de contratación.

V.       En caso de que se declare desierto el proceso de contratación por causas 
ajenas al Promotor y que la Entidad del Sector Público competente decida no 
adquirir los derechos sobre los estudios presentados, se cancelará el certificado 
a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley y devolverá al Promo-
tor los estudios que éste haya presentado, 
quedando sin efectos la declaración unilateral de voluntad a que se refiere la 
fracción I de este artículo.

VI.      Cuando en el concurso únicamente se presente el promotor, podrá adju-
dicársele el contrato, siempre que haya cumplido con todos los requisitos pre-
vistos en las bases del citado concurso.

El Reglamento establecerá los métodos y procedimientos para calcular el pre-
mio a que hace referencia la fracción III de este artículo.

TÍTULO CUARTO
DE LOS CONTRATOS

Capítulo Primero
De la Naturaleza y Contenido del Contrato

Artículo 34.- El contrato de asociación público privada sólo puede ser celebra-
do entre:

I.         Una Entidad Contratante, que puede ser una sola Entidad del Sector 
Público o el conjunto de varias que lo suscriban de manera coordinada, de con-
formidad con un convenio de colaboración previamente celebrado.

II.       Un Desarrollador, que necesariamente debe ser una sociedad mercantil 
mexicana de propósito específico, cuyo objeto social consista exclusivamente 
en realizar las actividades necesarias para desarrollar el Proyecto respectivo. 
Los documentos que rijan el  proceso  de  contratación  señalarán  el  capital  
mínimo  sin  derecho  a  retiro,  las limitaciones estatutarias y los demás requi-
sitos que dicha sociedad deberá cumplir.

Artículo 35.- Los Contratos deberán contener, como mínimo, los elementos 
siguientes:

I.         Los antecedentes del mismo, así como los preceptos legales que autoricen 
a quien será la Entidad Contratante para suscribirlo.

II.       El nombre, los datos de identificación y la capacidad jurídica de las partes.
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III.      La personalidad de los representantes legales de las partes.

IV.      El objeto del Contrato.

V.       La descripción del servicio contratado y de las actividades que deberá 
realizar el Desarrollador para poder prestarlo, identificando las características, 
especificaciones y estándares técnicos que deberán observarse.

VI.      La contraprestación que tendrá derecho a recibir el Desarrollador por la 
prestación del servicio contratado, para lo cual será necesario establecer: 
a)        El monto de las contraprestaciones periódicas  que tendrá derecho a 
recibir el
Desarrollador y la forma de calcularlo.

b)        Los indicadores de desempeño que se utilizarán para evaluar los resulta-
dos y la calidad del servicio efectivamente prestado.

c)        El régimen de deducciones y penalizaciones que se aplicará para deter-
minar el monto de las contraprestaciones periódicas.

d)        La fuente de pago de las contraprestaciones periódicas y las garantías o 
fuentes alternas que en su caso hayan sido otorgadas o constituidas para ello.

e)        La compensación económica que recibirá el Desarrollador en caso de 
rescisión o terminación anticipada del Contrato.

f)         En general, los demás elementos que constituyan o formen parte del 
régimen financiero del Contrato.

VII.    El plazo de vigencia del Contrato; el plazo para el inicio y la conclusión 
de la infraestructura que deba ser desarrollada para prestar el servicio contrata-
do, el plazo para dar inicio a la prestación del servicio contratado, así como los 
requerimientos para prorrogarlos.

VIII.   La relación de los inmuebles, bienes y derechos necesarios para la reali-
zación del
Proyecto, así como el destino que éstos tendrán a la terminación del Contrato.

IX.      El régimen de distribución de los riesgos inherentes al Proyecto.

X.       Los términos y condiciones conforme a los cuales, en caso de incumpli-
miento del Desarrollador, la Entidad Contratante autorizará la transferencia 
temporal de las obligaciones del Desarrollador a los acreedores de éste.

XI.      Los demás derechos y obligaciones de las partes.

XII.    Los supuestos de terminación anticipada del Contrato, de sus efectos, 
así como los términos y condiciones para llevarlas a cabo, incluyendo aquellas 
derivadas de incumplimientos de alguna de las partes.

XIII.   Las penas convencionales por incumplimiento de las obligaciones de las 
partes.

XIV.   Los mecanismos y procedimientos para la solución de controversias.

XV.     Los demás que, en su caso, establezca el Reglamento.

Los Contratos que se realicen en contravención a lo dispuesto por esta Ley se-
rán nulos previa determinación de la autoridad competente, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que puedan incurrir los servidores públicos que los hubie-

ren estructurado o ejecutado. 

Capítulo Segundo
De las Obligaciones y Derechos del Desarrollador

Artículo 36.- El Desarrollador tendrá, sin perjuicio de las demás obligaciones 
establecidas en el Contrato, y aquellas que establezcan las disposiciones aplica-
bles, las siguientes:

I.         Desarrollar los activos necesarios para prestar el servicio contratado y 
proveer los servicios auxiliares que, en su caso, se requieran observando las 
especificaciones y requerimientos técnicos acordados por las partes.

II.       Prestar el servicio con la oportunidad, calidad y resultados que haya 
pactado, de acuerdo a los indicadores de desempeño que se establezcan en el 
propio Contrato.

III.      Invertir u obtener los recursos necesarios para desarrollar los activos y 
proveer los servicios auxiliares que se requieran para prestar el servicio contra-
tado.

IV.      Cumplir con las instrucciones de la Entidad Contratante cuando se en-
cuentren fundadas en las estipulaciones del Contrato.

V.       Contratar los seguros y asumir los riesgos inherentes al Proyecto, de con-
formidad con lo previsto en el Contrato.

VI.      Proporcionar la información que solicite la Entidad Contratante, o cual-
quier otra autoridad competente.

VII.    Facilitar  la  supervisión  y  auditorías  conforme  al  Contrato  y las  dis-
posiciones aplicables.

VIII.   Guardar confidencialidad respecto de la información y documentos re-
lativos al
Proyecto, de conformidad a lo establecido en el Contrato.

IX.      Proporcionar a la Secretaría de Hacienda, la información que le sea re-
querida relacionada con el Proyecto.

X.       Cumplir con el régimen de comunicación social pactado en el Contrato.

Artículo 37.- El Desarrollador tendrá, sin perjuicio de lo que establezcan las 
demás disposiciones aplicables, los siguientes derechos:

I.         Recibir las contraprestaciones previstas en el régimen financiero del 
Contrato.

II.       Que los plazos del Contrato sean prorrogados cuando existan demoras 
generadas por causas imputables a la Entidad Contratante. 
III.      Recibir las indemnizaciones previstas en el Contrato, por los costos 
financieros, gastos no recuperables y daños originados por las demoras men-
cionadas en la fracción anterior, siempre que estén debidamente comprobados.

IV.      Recibir el pago del finiquito o la compensación económica que proceda 
cuando opere la rescisión o terminación anticipada del Contrato, en los térmi-
nos pactados y de acuerdo con el régimen financiero del mismo.

Artículo 38.- El Desarrollador será responsable de realizar directamente o por 
conducto de terceros, las actividades necesarias para generar o poder contar 
con los activos que se requieran para prestar el servicio contratado, las cuales 
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podrán incluir, entre otras, el diseño, la construcción, la renovación, el equipa-
miento, la rehabilitación, la operación, la conservación o el mantenimiento de 
esos activos. La realización de esas actividades no constituirá el objeto del Con-
trato, pero serán reguladas en el mismo, a fin de asegurar que el servicio contra-
tado sea prestado con la oportunidad, calidad, suficiencia y demás condiciones 
pactadas. El Contrato establecerá claramente las actividades que serán respon-
sabilidad exclusiva de cada una de las partes, y aquellas que serán compartidas.

No  estarán  sujetos  a  la  Ley de  Adquisiciones,  Arrendamiento  de  Bienes  
Muebles  y Contratación de Servicios para el Estado de Chiapas, a la Ley de 
Obra Pública del Estado de Chiapas, ni a las disposiciones que de ellas emanan, 
las obras, trabajos y servicios que realicen o subcontraten los Desarrolladores 
para prestar el servicio objeto de un Contrato.

El Desarrollador será el único responsable, en los términos y condiciones del 
Contrato, de cualquier subcontratación relativa al trabajo, obra de infraestruc-
tura, mantenimiento, operación y prestación del servicio que subcontrate con 
terceros para el objeto del Proyecto, y será responsable directo si derivado de 
esto se incurre en alguna causal de rescisión del Contrato.

Artículo 39.- La subcontratación de actividades para prestar el servicio, y en su 
caso, para proveer los servicios auxiliares que se requieran, sólo podrá realizar-
se en los términos y condiciones establecidos en el propio Contrato. En todo 
caso, el Desarrollador será el único responsable ante la Entidad Contratante.

Capítulo Tercero
De los Activos Necesarios para Prestar el Servicio

Artículo 40.- Los  activos que sean desarrollados para prestar el servicio con-
tratado, podrán incluir instalaciones o equipo para la realización de actividades 
complementarias, comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes 
para la Entidad Contratante o para los usuarios de los servicios, y sean compa-
tibles y susceptibles de aprovechamiento diferenciado del servicio contratado.

Las características, términos y condiciones para ejecutar, utilizar y explotar esas 
instalaciones o equipo, deberán adicionarse al Contrato y ser consistentes con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
Artículo 41.- En el supuesto de que los activos desarrollados para prestar el ser-
vicio contratado no sean propiedad de la Entidad Contratante o de algún otra 
Entidad del Sector Público, el Contrato deberá prever cuál será el destino de los 
mismos al término de su vigencia.

El Contrato deberá prever si esos activos serán adquiridos o no por la Entidad 
Contratante o por alguna otra Entidad del Sector Público; si esa adquisición 
será forzosa u opcional para  la  Entidad  Contratante;  si  deberá  cubrirse  un  
precio  por  ella  o  será  sin contraprestación alguna, y cuáles serán los términos 
y condiciones aplicables, incluyendo el precio o la fórmula para determinarlo. 
La adquisición correspondiente quedará sujeta a las disposiciones legales y pre-
supuestales aplicables.

Capítulo Cuarto
De la Rescisión y Terminación Anticipada

Artículo 42.- En los Contratos se establecerán los supuestos bajo los cuales el 
incumplimiento de las obligaciones de las partes constituirá una causal de res-
cisión del Contrato, tomando en consideración la gravedad y la posibilidad téc-
nica y económica de regularización, así como los derechos del Desarrollador a 
recibir un pago por las inversiones realizadas que no sean recuperables.

Artículo  43.-  La  Entidad  Contratante  podrá  dar  por  terminado  anticipada-
mente  el Contrato cuando concurran razones de interés general, caso fortuito 

o fuerza mayor que afecten la prestación del servicio, o bien cuando se extinga 
la necesidad del servicio contratado.

Artículo 44.- El procedimiento al que se sujetará la rescisión o terminación 
anticipada del Contrato, se sujetará a lo previsto en esta Ley, a lo pactado por 
las partes en el propio Contrato y, en su caso, a la Ley de Procedimientos Admi-
nistrativos para el Estado de Chiapas.

En todos los casos de rescisión o de terminación anticipada del Contrato, la 
Entidad Contratante deberá  elaborar un  finiquito  dentro  de los  cuarenta  y 
cinco  días  hábiles siguientes a que surta efectos la rescisión o terminación an-
ticipada, y deberá pagar al Desarrollador la cantidad o el valor de terminación 
que corresponda de conformidad con las fórmulas que al respecto establezca el 
Contrato. Las fórmulas de pago no podrán prever pagos que excedan los costos 
de capital, financieros, de operación o de inversión asociados con el Proyecto.

En cualquiera de estos supuestos, la Entidad Contratante deberá pagar al Desa-
rrollador los servicios prestados, así como las inversiones no recuperables que 
hayan sido realizadas, siempre que sean verificables, estén debidamente com-
probadas y se relacionen directamente  con  el  Proyecto.  Para  determinar  el  
monto  de  las  inversiones  no recuperables, deberá tomarse en cuenta el valor 
comercial y el destino final de los activos que hayan sido desarrollados para 
prestar el servicio contratado. 
Artículo 45.- En caso de no contar con suficiencia presupuestaria para hacer 
frente al pago de finiquito que deba realizarse al Desarrollador, en los términos 
de este Capítulo, y siempre que para ello medie resolución judicial definitiva, se 
atenderá mediante transferencias presupuestarias en términos de lo dispuesto 
por el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, o bien, a través 
de la celebración de un convenio en el que se pacte con el Desarrollador, los 
términos, las condiciones y los plazos para realizar el pago correspondiente.

El Contrato podrá prever mecanismos para que, en caso de rescisión o termi-
nación anticipada del Contrato, en tanto se determina el monto del finiquito 
al que tenga derecho el Desarrollador y se realiza el pago correspondiente, la 
Entidad Contratante pueda cubrir al  Desarrollador  un  pago  periódico  de 
monto  similar a la  contraprestación  periódica prevista en el Contrato por la 
prestación del servicio contratado, con el objeto de que pueda hacer frente a 
sus obligaciones financieras. Los pagos así realizados serán tomados en  cuenta  
para  determinar  el  monto  del  finiquito  o  deducidos  al  momento  de  su 
liquidación, según lo convengan las partes.

Capítulo Quinto
De las Cesiones y Modificaciones

Artículo   46.-   El   Desarrollador   podrá   ceder   los   derechos   del   Contrato,   
total   o parcialmente,  previa  autorización  de  la  Entidad  Contratante.  Esta  
cesión  sólo  podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones 
previstos en el propio Contrato.

Artículo 47.- Los derechos del Desarrollador derivados de un Contrato, podrán 
otorgarse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los 
términos y condiciones que el propio Contrato señale y previa autorización de 
la Entidad Contratante.

De igual manera, podrán otorgarse en garantía o transmitirse las acciones re-
presentativas del capital social del Desarrollador, de conformidad con las dispo-
siciones estatutarias aplicables y previa autorización de la Entidad Contratante.

Artículo 48.- Si los derechos derivados del Contrato y, en su caso, de los per-
misos, licencias o concesiones otorgados para la prestación del servicio contra-
tado, o bien los activos destinados a la prestación del servicio cuya naturaleza 
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lo permita, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, y dichas 
garantías o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo 
tendrán derecho a los flujos generados por el Proyecto o la ejecución del Con-
trato, después de deducir los gastos y gravámenes fiscales de los mismos.

Los titulares de las garantías o afectaciones correspondientes, podrán contratar 
por su cuenta y previa autorización de la Entidad Contratante, a un supervisor 
para la ejecución del Contrato, y no podrán oponerse a medida alguna que 
resulte necesaria para asegurar la continuidad en la prestación del servicio con-
tratado.

Artículo 49.- Durante la vigencia de un contrato de asociación público privada, 
sólo podrán realizarse modificaciones cuando las mismas tengan por objeto: 

I.         Mejorar  las  características  de  los  activos  necesarios  para  prestar  el  
servicio contratado o de los servicios auxiliares necesarios.

II.       Incrementar el alcance del servicio contratado o los indicadores de des-
empeño pactados.

III.      Ajustar el alcance del Proyecto o los  indicadores de desempeño pactados 
por causas supervenientes, no previsibles al realizarse la preparación del mismo 
y la adjudicación del Contrato correspondiente.

IV.      Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así 
como la preservación y conservación de los recursos naturales.

V.       Restablecer el equilibrio económico del Proyecto, en los supuestos del 
artículo 51 de la presente Ley.

Artículo 50.- Cuando las modificaciones no requieran contraprestación adi-
cional alguna, ni impliquen disminución de las obligaciones del Desarrollador, 
podrán pactarse en cualquier momento. Los demás casos se sujetarán a los re-
quisitos siguientes:

I.         Deberá acreditarse la actualización de cualquiera de los supuestos seña-
lados en el artículo anterior, la necesidad y los beneficios de las modificaciones 
y el importe de la compensación adicional o de la disminución de obligaciones.

II.       La autorización previa de la Secretaría de Hacienda o del Ayuntamiento, 
según corresponda.

III.      Cuando la modificación implique un cambio a lo previsto en el Decreto 
aprobado por el Congreso del Estado, deberá someterse previamente a su apro-
bación, sujetándose en lo conducente a lo previsto en el Título Segundo de esta 
Ley.

IV.     Durante los dos primeros años de vigencia del Contrato, el importe de 
las modificaciones no podrá ser superior al 20% del costo total de la inversión 
pactada.

En todo caso, la modificación deberá hacerse constar en el convenio respectivo 
y, en su caso, en los permisos, licencias o concesiones para el desarrollo del Pro-
yecto. En caso de urgencia, o aquellos en que se ponga en riesgo la seguridad de 
los usuarios, la Entidad Contratante podrá solicitar por escrito al Desarrollador 
que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de la formalización 
del convenio respectivo.

Artículo 51.- Con objeto de mantener, y en su caso, restablecer el equilibrio 
económico del Proyecto, el Desarrollador tendrá derecho a la revisión del Con-
trato cuando, derivado de un acto administrativo, legislativo o jurisdiccional de 

autoridad competente, aumente sustancialmente el costo de ejecución del Con-
trato, o se reduzcan, también sustancialmente, los beneficios a su favor. Para 
estos efectos, se entiende que las variaciones  citadas  son  sustanciales  cuando  
sean  duraderas  y  pongan  en  riesgo  la 
viabilidad financiera del Desarrollador, considerando la propuesta financiera 
inicial del
Proyecto.

La revisión y en su caso los ajustes al Contrato, sólo procederán si el acto de 
autoridad:

I.         Tiene lugar con posterioridad a la fecha de presentación de la propuesta, 
oferta o cotización correspondiente.

II.      No haya sido posible preverlo al realizarse la preparación del Proyecto y 
la adjudicación del Contrato.

III.      Represente un cambio en las disposiciones aplicables al desarrollo del 
Proyecto.

La Entidad Contratante procederá a realizar los ajustes a los términos y condi-
ciones del Contrato, incluso de la contraprestación a favor del Desarrollador, en 
cumplimiento al acto de autoridad de que se trate.

De igual manera, procederá la revisión del Contrato cuando sobrevenga un 
desequilibrio económico del mismo, que implique un rendimiento para el De-
sarrollador mayor al previsto en su propuesta, oferta o cotización y en el propio 
Contrato.

Capítulo Sexto
De los Derechos de Intervención

Artículo  52.-  En  los  Contratos  podrá  pactarse  la  posibilidad  de  que  
la  Entidad Contratante, o los acreedores que hayan financiado total o parcial-
mente el Proyecto, puedan ejercer derechos de intervención en la ejecución del 
Contrato, cuando el Desarrollador incumpla con sus obligaciones por causas 
imputables al mismo, y ponga en peligro grave el desarrollo del Proyecto.

Los derechos de intervención podrán referirse a aspectos de control corpora-
tivo, control económico o una combinación de ambos elementos, pero no po-
drán afectar los derechos adquiridos de buena fe por terceros relacionados con 
el Proyecto.

Artículo 53.- La intervención tendrá la duración que la Entidad Contratante 
determine, sin que ésta en su conjunto, pueda exceder de tres años.

El Desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando de-
muestre que las causas que la originaron quedaron solucionadas.

Artículo 54.- Si transcurrido el plazo de la intervención, el Desarrollador no 
está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la Entidad Contratante 
procederá a la rescisión del Contrato y, en su caso, solicitar o efectuar la revo-
cación de los permisos, licencias o concesiones para el desarrollo del Proyecto. 
En el supuesto del artículo anterior, la Entidad Contratante podrá encargarse 
directamente de la ejecución del Contrato, o bien, contratar a un nuevo Desa-
rrollador, en observancia a los procedimientos de contratación regulados en la 
presente Ley.

Capítulo Séptimo
De la Solución de Controversias
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Artículo 55.- Las controversias que surjan con motivo de la aplicación o inter-
pretación de los Contratos, serán resueltas de común acuerdo entre las partes 
y, en caso contrario, deberán resolverse a través de los mecanismos o procedi-
mientos para la solución de controversias pactadas en el Contrato, sujetándose 
a lo siguiente:

I.         Las controversias de naturaleza técnica y económica podrán ser some-
tidas a un comité de expertos para su resolución, siempre y cuando las partes 
determinen en el Contrato  la  forma  y  los  plazos  para  designar  a  los  inte-
grantes,  quienes  emitirán  el dictamen correspondiente, el cual será vinculante 
para ambas cuando sea aprobado por mayoría. El comité deberá contar con al 
menos un experto designado por el Desarrollador y uno designado por la En-
tidad Contratante.

II.       Los Desarrolladores tendrán derecho a acudir ante el Órgano Interno de 
Control del Poder Ejecutivo a presentar quejas con motivo del incumplimiento 
de las obligaciones asumidas en los Contratos por parte de la Entidad Contra-
tante, a fin de iniciar el procedimiento de conciliación previsto en el artículo 57 
de esta Ley.

III.     Los procedimientos de contratación, así como los de rescisión y termina-
ción anticipada de los Contratos, y las resoluciones emitidas con motivo de los 
mismos, no podrán ser, en ningún caso, objeto de arbitraje.

Las partes podrán convenir un procedimiento arbitral de estricto derecho, con-
forme a lo siguiente:

a)        El arbitraje deberá resolverse en  estricto  apego  a lo dispuesto en  el  
Contrato correspondiente, en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 
legales aplicables.

b)        El lugar del arbitraje será dentro del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y el idioma que se utilizará para efectos del procedimiento será el 
español.

c)       La resolución arbitral deberá ser sometida para su ejecución a las instan-
cias jurisdiccionales competentes, conforme a la legislación aplicable.

IV.      Las controversias que puedan ser objeto de arbitraje también podrán ser 
objeto de cualquier  otro  procedimiento  de  mediación  o  conciliación  no  
previsto  en  esta  Ley, siempre y cuando el mismo no sea vinculante.

V.       Las controversias que no sean resueltas a través de los mecanismos antes 
referidos, serán resueltas por los tribunales competentes. 
Artículo 56.- Los Desarrolladores podrán presentar quejas ante el Órgano In-
terno de Control del Poder Ejecutivo, con motivo del incumplimiento de las 
obligaciones asumidas en los Contratos por parte de la Entidad Contratante. 
Una vez recibida la queja respectiva, el Órgano Interno de Control del Poder 
Ejecutivo señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de con-
ciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la queja. La asistencia 
a la audiencia de conciliación será obligatoria para ambas partes, por lo que la  
inasistencia  por  parte  del  Desarrollador  traerá  como  consecuencia  el  te-
nerlo  por desistido de su queja.

En la audiencia de conciliación, el Órgano Interno de Control del Poder Ejecu-
tivo, tomando en cuenta los hechos manifestados en la queja y los argumentos 
que hiciere valer la Entidad Contratante, determinará los elementos comunes y 
los puntos de controversia y exhortará  a  las  partes  para  conciliar  sus  intere-
ses  sin  prejuzgar  sobre  el  conflicto planteado. En caso de que sea necesario, 
la audiencia se podrá realizar en varias sesiones, pero el procedimiento deberá 

agotarse en un plazo no mayor de treinta días hábiles, contados  a  partir  de  
la  fecha  en  que  se  haya  celebrado  la  primera  sesión.  De  toda diligencia 
deberá levantarse acta circunstanciada en la que consten los resultados de las 
actuaciones.

En el supuesto de que las partes resuelvan las diferencias objeto de la concilia-
ción, el convenio  respectivo  tendrá  la  misma  fuerza  y  alcance  legal  que  
el  Contrato  y  será aplicable exclusivamente respecto de los puntos de contro-
versia resueltos, y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía judicial 
correspondiente.

TÍTULO QUINTO
DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DE LOS CONTRATOS

Capítulo Primero
De la Licitación Pública

Artículo 57.- Una vez aprobado el Proyecto por parte del Congreso del Esta-
do, la Entidad del Sector Público competente, a través del Comité que para tal 
efecto se constituya, convocará   a   un   proceso   de   licitación   pública,   a   fin   
de   adjudicar   el   Contrato correspondiente a quien ofrezca las mejores condi-
ciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, de acuerdo a lo que establece esta Ley.

El proceso de licitación correspondiente se sujetará a las disposiciones de esta 
Ley y su Reglamento, se conducirá de conformidad con lo previsto en la con-
vocatoria y las bases emitidas al efecto, y se llevará a cabo bajo los principios de 
legalidad, libre concurrencia y competencia, objetividad e imparcialidad, trans-
parencia y publicidad, con las particularidades del artículo 33 de esta Ley, en 
igualdad de condiciones para todos los participantes.

Artículo 58.- En los procesos de licitación pública podrá participar toda per-
sona moral, nacional o extranjera, que cumpla los requisitos establecidos en la 
convocatoria, las bases 
y en las disposiciones aplicables al Proyecto de que se trate, con las excepciones 
señaladas en el artículo 59 de la presente Ley.

Podrán participar dos o más personas como un solo licitante, siempre y cuando 
cumplan con lo previsto en las bases de licitación y se obliguen a constituir, en 
caso de resultar ganadoras, una sociedad mercantil en términos del artículo 76 
de esta Ley, que será quien suscribirá el Contrato con la Entidad Contratante.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos del proceso licitatorio 
en calidad de observador, previo registro de su participación ante el Comité 
correspondiente. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier 
forma en el proceso licitatorio.

Artículo 59.- No podrán participar como Licitantes, ni ser adjudicatarios de un 
Contrato ni suscribirlo, las personas siguientes:

I.         Servidores públicos.

II.       Aquellas que tengan algún tipo de relación personal, familiar o de ne-
gocios, o bien que puedan resultar beneficiadas en su persona, cónyuge o pa-
rientes consanguíneos o por afinidad  hasta  el  cuarto  grado,  o  civil,  o  para  
terceros  con  los  que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
o para socios o sociedades de las que un servidor público o las personas antes 
referidas, formen o hayan formado parte de la administración pública federal, 
estatal o municipal, durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación de que se trate.
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III.      Las  personas  condenadas  mediante  sentencia  firme  dentro  de  los  tres  
años inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria, por incumplimiento 
de contratos celebrados con alguna Entidad del Sector Público.

IV.   A las que alguna Entidad del Sector Público les hubiere rescindido admi-
nistrativamente un contrato relacionado con contratación de servicios, arren-
damiento de bienes muebles o adquisiciones, por causas imputables a ellas, 
dentro de los tres años anteriores a la convocatoria.

V.       Las  que  se  encuentren  en  situación  de  mora  en  el  cumplimiento  de  
sus obligaciones en contratos celebrados con Entidades del Sector Público, por 
causas imputables a ellas.

VI.      Las que se encuentren inhabilitadas para ello por parte del Órgano In-
terno de
Control del Poder Ejecutivo.

VII.    Las que contraten servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que 
todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su 
vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con 
independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contra-
tación.

VIII.   Las que hayan sido declaradas en concurso mercantil. 

IX.      Las  demás  que  por  cualquier  causa  se  encuentren  impedidas  para  
ello  por disposición de ley.

Artículo 60.- En los términos que prevean el Reglamento y las bases de licita-
ción correspondientes, los actos del proceso de licitación podrán realizarse a 
través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, 
confidencialidad e inviolabilidad de la información.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características 
antes citadas, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los do-
cumentos con firmas autógrafas  y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 
probatorio. Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos 
efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan con los requisitos 
que al efecto se establezcan.

Capítulo Segundo
De la Convocatoria y Bases de Licitación

Artículo 61.- La convocatoria para una licitación púbica contendrá, por lo me-
nos, los elementos siguientes:

I.         El nombre de la convocante, número de la convocatoria y la identificación 
de la que será la Entidad Contratante en caso de que sea distinta a aquélla.

II.      La indicación de tratarse de un procedimiento de licitación pública para 
la adjudicación de un Contrato regulado por la presente Ley.

III.      La descripción general del Proyecto, con indicación del servicio a prestar 
y, en su caso, de los activos que será necesario desarrollar y los servicios auxi-
liares que requiera el mismo, señalando las fechas estimadas para el inicio del 
servicio contratado, así como para el inicio y conclusión del desarrollo de los 
activos necesarios.

IV.      Las fechas previstas para el proceso de licitación, incluyendo la presenta-
ción y apertura de propuestas y la emisión del fallo.

V.       Los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las 
bases de licitación  y la indicación  de que su  adquisición  será un  requisito  
indispensable para participar en la licitación.

La publicación de la convocatoria se realizará en el Periódico Oficial, en algu-
no de los diarios de mayor circulación en el Estado o en la Gaceta Municipal, 
tratándose de los Ayuntamientos,  a través  de la página de difusión  electrónica 
de  la convocante  y en cualquier otro medio que el Comité correspondiente 
considere idóneo.

Artículo 62.- Las bases que emita el Comité para la licitación pública conten-
drán, por lo menos, los elementos siguientes: 
I.         Las características y especificaciones técnicas, así como los índices de 
desempeño que serán utilizados para determinar la calidad y el resultado del 
servicio a prestar.

II.       En su caso, las características y especificaciones técnicas de los activos que 
será necesario desarrollar para prestar el servicio contratado.

III.      El modelo de Contrato.

IV.      En su caso, los modelos de permisos, licencias o concesiones que en los 
términos del artículo 25 de esta Ley se requieran para el desarrollo del Proyecto.

V.       La  forma  en  que  los  licitantes  acreditarán  su  capacidad  legal,  expe-
riencia  y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, conforme 
a las características, complejidad y magnitud del Proyecto.

VI.      La  obligación  de  constituir  la  sociedad  mercantil  de  propósito  espe-
cífico  en términos del artículo 76 de esta Ley.

VII.    Las garantías que, en su caso, los Licitantes deban otorgar.

VIII.   Las condiciones de pago y, en su caso, los porcentajes de los anticipos 
que se otorgarán.

IX.      Lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los 
trabajos.

X.       La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación 
de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la 
firma del Contrato.

XI.      La relación de documentos que los licitantes deberán presentar con sus 
propuestas.

XII.    Los criterios claros y detallados para la evaluación objetiva de las pro-
puestas y la adjudicación del Contrato, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 68 de esta Ley.

XIII.   Las causas de descalificación.

XIV.   Los  demás  elementos  que  establezca  el  Reglamento  para  que  los  
procesos licitatorios cumplan con los principios mencionados en el artículo 57.

Artículo 63.- El Comité podrá modificar la convocatoria o las bases que emita 
para una licitación pública, cuando:

I.         Tenga por objeto facilitar la presentación de las propuestas y la conduc-
ción del proceso licitatorio.
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II.       No limite o reduzca el número de licitantes. 
III.      Cuando resulte de la respuesta o solicitud de aclaración hecha por un 
licitante en las etapas referidas en el artículo 65.

IV.      Sea  notificada  a  los  licitantes  a  más  tardar  el  décimo  día  hábil  pre-
vio  a  la presentación de las propuestas; para lo cual, en caso necesario, la fecha 
originalmente señalada podrá diferirse.

Las modificaciones antes referidas formarán parte de la convocatoria y de las 
bases de licitación, por lo que deberán ser consideradas por los licitantes en la 
elaboración de sus propuestas.

Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria o en las bases de una 
licitación pública será objeto de negociación durante el proceso licitatorio.

Capítulo Tercero
De la Presentación y Evaluación de Propuestas

Artículo 64.- Para facilitar el proceso licitatorio, previo al acto de presentación 
y apertura de las propuestas, el Comité correspondiente, podrá efectuar el re-
gistro de licitantes, así como realizar revisiones preliminares a la documenta-
ción, exceptuando a la que contenga el importe de la oferta económica.

Artículo 65.- Los procesos de licitación pública tendrán una o más etapas de 
consultas y aclaraciones en las que el Comité correspondiente, contestará por 
escrito las dudas y preguntas que los participantes hayan presentado.

Las respuestas que formule por escrito el Comité, serán dadas a conocer a todos 
los licitantes y podrán tener por efecto la modificación de los plazos u otros 
aspectos establecidos en la convocatoria o en las bases de licitación, cuando se 
observe lo previsto en el artículo 63 de esta Ley.

Cuando sea necesario, se podrán celebrar juntas de aclaraciones en las que par-
ticipe el administrador del proyecto a que se refiere el artículo 11 de esta Ley.

El Comité correspondiente, establecerá una fecha límite para la recepción de 
preguntas, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

Artículo 66.- El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor 
a cuarenta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la con-
vocatoria.

Las propuestas deberán presentarse en sobres cerrados de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento y las bases de licitación correspondientes, serán 
abiertas en sesión pública.

Cuando uno o varios de los licitantes solicite una prórroga para la entrega de 
propuestas y las razones para ello se encuentren debidamente justificadas, el 
Comité podrá concederla por única vez y el plazo que se conceda no podrá ser 
mayor a diez días hábiles. 

Artículo  67.-  En  cada  licitación  pública,  los  licitantes  sólo  podrán  pre-
sentar  una propuesta, con su oferta técnica y su oferta económica. Las pro-
puestas se presentarán en firme, obligarán a quien las hace y no serán objeto de 
negociación, sin perjuicio de que el Comité pueda solicitar a los licitantes las 
aclaraciones o la información adicional que requiere en términos del artículo 
69 de esta Ley.

Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, no podrán ser retira-
das o dejarse sin efecto las presentadas por los licitantes.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas, bastará 
que los participantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta 
de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello.

Artículo 68.- En la evaluación de las propuestas, el Comité verificará que cum-
plan con lo señalado en  esta  Ley,  su  Reglamento,  la convocatoria  y las  bases  
de  licitación,  que contengan elementos suficientes para desarrollar el Proyecto 
y cumplir con el Contrato correspondiente.

Para la evaluación podrán utilizarse mecanismos de puntos y porcentajes, cri-
terios de costo-beneficio,  o  cualquier  otro  que  sea  cuantificable  y  permita  
una  comparación objetiva e imparcial de las propuestas. Deberán considerarse 
únicamente los criterios establecidos en las propias bases, siempre que sean 
detallados y permitan una evaluación objetiva que no favorezca a ningún par-
ticipante.

Cuando el Proyecto de que se trate haya sido propuesto en los términos del 
Título Tercero de esta Ley, se tomará en cuenta para la evaluación de las pro-
puestas lo previsto en el artículo 33.

No será objeto de evaluación cualquier requisito cuyo incumplimiento por sí 
mismo no afecte la validez y solvencia de la propuesta. La inobservancia de 
dichos requisitos no será motivo para desechar la propuesta.

Artículo 69.- Cuando el Comité tenga necesidad de solicitar a algún licitante 
aclaraciones o información adicional para evaluar correctamente las propues-
tas, lo hará por escrito, siempre y cuando se observen los principios señalados 
en el artículo 57 de esta Ley y las aclaraciones o información adicional requeri-
da no implique alteración alguna a los términos originales de las propuestas, ni 
se subsane algún incumplimiento en los aspectos técnicos o económicos esta-
blecidos en la convocatoria o las bases de licitación.

Artículo 70.- Serán causas de descalificación, además de las que se indiquen en 
las bases de licitación y en el Reglamento:

I.         El  incumplimiento  de  alguno  de  los  requisitos  establecidos  en  esta  
Ley,  su Reglamento o en las bases de licitación, con las salvedades señaladas en 
el último párrafo del artículo 68 de esta Ley. 
II.       Haber utilizado información privilegiada en contravención a lo previsto 
en esta
Ley o en las bases de licitación.

III.      Si iniciado el proceso licitatorio sobreviene una causa de inhabilitación 
prevista en el artículo 59 de esta Ley.

IV.      Si alguno de los licitantes acuerda con otro u otros elevar el costo de los 
trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja in-
debida.

V.       Se demuestre que la información o documentos presentados en su pro-
puesta son falsos.

Capítulo Cuarto
Del Fallo de la Licitación

Artículo 71.- Efectuada la evaluación de las propuestas, el Comité emitirá un 
fallo en el que:

I.         Declarará  como  ganador  de  la  licitación  pública,  al  licitante  que  
ofrezca  las mejores condiciones para la Entidad Contratante, de acuerdo con 
los criterios de adjudicación establecidos en las bases de licitación, y adjudicará 
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el Contrato a la empresa que el ganador se haya obligado a constituir.

II.       Declarará  desierta  la  licitación  pública  cuando  ninguna  de  las  pro-
puestas presentadas reúna los requisitos solicitados o cuando ninguna de las 
ofertas económicas recibidas fuere aceptable de acuerdo con lo previsto en las 
bases de licitación.

El fallo en el que se adjudique el Contrato o se declare desierta la licitación, se 
dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los Licitantes y se 
publicará en la página de difusión electrónica de la Entidad convocante o del 
Ayuntamiento correspondiente, y en el Periódico Oficial o Gaceta Municipal 
según corresponda, dentro del plazo previsto en las bases de licitación.

Artículo 72.- El Comité elaborará un dictamen que servirá de base para el fallo, 
en el que se hará constar el análisis de las propuestas, las razones para admitir-
las o desecharlas, la comparación  de  las  mismas,  y  los  elementos  que  acre-
diten  la  preeminencia  de  la ganadora.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográ-
fico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación 
realizada, el Comité procederá a su corrección, mediante escrito que notificará 
a todos los licitantes.

Artículo 73.- Contra el fallo de la licitación pública procederá la inconformi-
dad, en términos de los artículos 98 al 101 de esta Ley. Contra las demás re-
soluciones emitidas por el  Comité  en  un  proceso  de licitación  pública,  no  
procederá  instancia ni  medio ordinario de defensa alguno, y en caso de alguna 
irregularidad en tales resoluciones, podrá ser combatida con motivo del fallo. 

Artículo  74.-  El  Comité  podrá  cancelar  o  suspender  un  procedimiento  de  
licitación pública sin responsabilidad para el mismo en los supuestos siguientes:

I.         Por caso fortuito o de fuerza mayor.

II.       Cuando  se  modifiquen  sustancialmente  las  condiciones  para  el  de-
sarrollo  del
Proyecto.

III.      Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedi-
miento, pudieren  ocasionar un  daño  o  perjuicio  al  propio  Comité o  a quien  
será la  Entidad Contratante, si no fueren la misma.

Capítulo Quinto
De los Actos Posteriores al Fallo

Artículo 75.- La formalización del Contrato se efectuará dentro del plazo que 
determinen las bases de licitación, el cual no podrá ser mayor a treinta días 
naturales siguientes a la notificación del fallo.

Artículo 76.- El licitante ganador será responsable de constituir la sociedad 
mercantil de propósito específico y de nacionalidad mexicana que suscribirá 
el Contrato con la Entidad Contratante. La sociedad mercantil deberá cumplir 
necesariamente con los requisitos establecidos en las bases de licitación respec-
to a capital mínimo y otras limitaciones estatutarias, así como en la propuesta 
presentada por el licitante ganador.

En caso de que el Contrato no se suscriba en el plazo señalado por causa in-
justificada imputable al licitante ganador, se harán efectivas las garantías co-
rrespondientes. En consecuencia, se adjudicará a la empresa a la que le haya 
correspondido el segundo lugar, y de no aceptar, a quien corresponda en orden 
descendente, siempre que cumplan con todas las condiciones previstas en las 

bases de licitación.

Artículo 77.- El atraso en que incurra la Entidad Contratante en la formaliza-
ción del Contrato respectivo, o en su caso, en la entrega de anticipos, aplazará la 
fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

Si una vez emitido el fallo, la Entidad del Sector Público que deba convertirse 
en la Entidad Contratante decide no firmar el Contrato respectivo, deberá cu-
brir, a solicitud escrita del licitante ganador, los gastos no recuperables en que 
éste haya incurrido. Los reembolsos   sólo   procederán   en   relación   con   gas-
tos   no   recuperables,   que   sean comprobados  y guarden relación directa con 
la licitación pública de que se trate. El Reglamento señalará los procedimientos 
para determinar los montos y efectuar los pagos a que se hace referencia en este 
párrafo.

Si el licitante ganador hubiese realizado los pagos a que se refiere la fracción III 
del artículo 31, también procederá el reembolso de éstos; en el caso de que el 
Promotor sea el 
adjudicatario del Contrato, se procederá de conformidad con lo establecido en 
la fracción
II del referido artículo.

Artículo 78.- Las propuestas desechadas durante la licitación podrán destruirse 
o ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurrido el plazo 
señalado en las bases de licitación, salvo que exista algún procedimiento en 
trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total 
conclusión de dicho procedimiento.

Artículo 79.- Los medios de defensa mediante los cuales se pretenda impugnar 
el fallo, solamente suspenderán la adjudicación o la ejecución del Contrato, 
cuando concurran los requisitos siguientes:

I.         Que la solicite el agraviado.

II.       Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de 
orden público; se entenderá que existe afectación al interés social, o en su caso 
contravención al orden público, en los siguientes casos:

a)        El Proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad 
inminente. b)        Se ponga en riesgo la rentabilidad social del Proyecto o su 
ejecución misma.
III.      Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al 
agraviado, con la ejecución del acto.

La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía suficiente 
sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar.

Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final 
favorezca al recurrente, éste solamente tendrá derecho al pago de los daños 
causados.

Capítulo Sexto
De las Excepciones a la Licitación Pública

Artículo 80.- Las Entidades del Sector Público, a través de sus respectivos Co-
mités, bajo su responsabilidad, podrán adjudicar Contratos sin sujetarse al pro-
cedimiento de licitación pública a que se refiere el presente título, a través de 
invitación cerrada a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, 
cuando:

I.         No existan  opciones  suficientes  para desarrollar los  activos  necesarios  
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o  para prestar el servicio contratado, o bien, que en el mercado sólo exista un 
posible oferente, o se trate de una persona que posea la titularidad exclusiva de 
patentes, derechos de autor, u otros derechos exclusivos. 
II.       Se realice con fines exclusivamente de seguridad o procuración de justi-
cia, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad 
del Estado o del Municipio de que se trate.

III.    Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales 
importantes, cuantificables y comprobables.

IV.      Se haya rescindido un Contrato adjudicado a través de licitación públi-
ca, antes de su inicio, en cuyo caso el Contrato podrá adjudicarse a la empresa 
que corresponda al licitante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, 
siempre que la diferencia en precio con la propuesta rescindida no sea superior 
al 10%.

V.       Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta en dos 
o más ocasiones.

VI.      Se trate de la sustitución de un Desarrollador, por causas de terminación 
anticipada o rescisión de un Contrato cuya ejecución se encuentre en marcha.

VII.   Se acredite la celebración de una alianza estratégica que lleven a cabo las 
dependencias y entidades con personas morales dedicadas a la ingeniería, la in-
vestigación y a la transferencia y desarrollo de tecnología, a fin de aplicar las in-
novaciones tecnológicas a la infraestructura estatal o al proyecto de que se trate.

La adjudicación de los Contratos a que se refiere este artículo se realizará pre-
ferentemente a través de invitación a cuando menos tres personas, salvo que las 
circunstancias particulares ameriten realizarlas mediante adjudicación directa.

Artículo 81.- El dictamen de que la adjudicación se encuentra en alguno de los 
supuestos del artículo 80, de la procedencia de la contratación y, en su caso, 
de las circunstancias particulares que ameriten una adjudicación directa, será 
responsabilidad del titular de la Entidad Contratante, previa autorización de la 
Secretaría de Hacienda.

Artículo 82.- Los procedimientos de invitación cerrada y de adjudicación di-
recta, deberán sujetarse  a  los  principios  de  legalidad,  objetividad  e  impar-
cialidad,  transparencia  e igualdad de condiciones, así como prever las medidas 
para que los recursos públicos se administren con eficiencia, eficacia, transpa-
rencia y honradez.

Salvo lo expresamente previsto en este Capítulo, las disposiciones previstas para 
la licitación pública serán aplicables a los procedimientos de invitación cerrada 
y de adjudicación directa en lo que no se contraponga a los mismos.

Artículo 83.- El procedimiento de invitación cerrada se sujetará a lo siguiente:

I.         Los licitantes deberán contar con capacidad de respuesta inmediata y 
desarrollar actividades comerciales o profesionales directamente relacionadas 
con el Proyecto de que se trate. 
II.       El número mínimo de invitados será de tres.

III.      La presentación y apertura de propuestas se llevará a cabo en un acto 
público.

IV.      Adjunto a las invitaciones se entregará el modelo de Contrato.

V.       Incluirá los plazos para la presentación de las propuestas.

VI.      Establecerá el sistema de evaluación de las propuestas, aplicándose lo 
dispuesto en esta Ley para la evaluación de propuestas presentadas en una lici-
tación pública.

VII.    Las propuestas cuya oferta económica no represente un beneficio para la 
Entidad
Contratante, serán desechadas.

TÍTULO SEXTO
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO EN LOS CONTRATOS Capítulo Único
Artículo 84.- Los pagos que las Entidades Contratantes deban realizar a los 
Desarrolladores con motivo de un Contrato, serán cubiertos con cargo a sus 
respectivos presupuestos autorizados para el ejercicio fiscal correspondiente, 
identificando la clave presupuestaria y partida específica de gasto que le corres-
ponda, según las disposiciones aplicables en materia de presupuesto y gasto 
público.

Para los efectos de la clasificación presupuestal  y registro contable,  se proce-
derá  de conformidad con lo establecido en el Código de la Hacienda Pública 
para el Estado de Chiapas, esta Ley, su Reglamento, y las demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

Artículo 85.- El anteproyecto de presupuesto de egresos de cada Entidad Con-
tratante, hará mención especial de las obligaciones de pago que se deriven de 
los Contratos, así como de cualquier erogación de carácter contingente que las 
Entidades Contratantes podrían adquirir por virtud de los mismos, en térmi-
nos de esta Ley.

Las  previsiones  presupuestales  correspondientes  a  los  pagos  que  deban  
realizarse  al amparo de los Contratos, se considerarán preferentes respecto de 
otras.

Artículo  86.-  Para  el  caso  de  los  Proyectos  Estatales,  el  Gobernador  del  
Estado,  a solicitud de la Entidad Contratante, deberá incluir dentro de la ini-
ciativa de Presupuesto de Egresos del Estado, la o las partidas presupuestales 
necesarias y suficientes para cubrir el pago de obligaciones a cargo de ellas.

Para Proyectos Municipales, corresponderá a los Ayuntamientos autorizar en 
su presupuesto de egresos, las erogaciones plurianuales necesarias para cubrir 
obligaciones derivadas de Contratos que celebren con la previa autorización del 
Congreso del Estado. 
Artículo 87.- Las obligaciones de pago que asuman las Entidades Contratantes 
en los
Contratos no serán constitutivas de deuda pública, salvo en los supuestos si-
guientes:

I.         Cuando se trate de obligaciones a plazos por servicios prestados, confor-
me a lo previsto en artículo 88 de esta Ley.

II.       Cuando se trate de obligaciones a plazos por bienes adquiridos, conforme 
a lo previsto en el artículo 89 de esta Ley.

III.      Cuando se trate de obligaciones de carácter contingente, conforme a lo 
previsto en el artículo 90 de esta Ley.

Salvo   en   estos   supuestos,   las   obligaciones   de  pago   que  asuman   las   
Entidades Contratantes, surgirán y serán exigibles en la medida en que el ser-
vicio contratado haya sido prestado y, en consecuencia, no serán constitutivas 
de deuda pública.

Artículo 88.- Las obligaciones de pago a cargo de las Entidades Contratantes 
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por los servicios que hayan sido prestados por el Desarrollador en los términos 
del Contrato, deberán ser cubiertas una vez presentada la factura correspon-
diente y dentro de los plazos pactados en él. Si el pago se difiere por cualquier 
motivo, el monto correspondiente será constitutivo de deuda pública a partir de 
la expiración de ese plazo y hasta que sea cubierto.

Artículo 89.- Cuando la Entidad Contratante o cualquier otra Entidad del Sec-
tor Público adquiera   la   propiedad   de   algún   activo   construido,   generado   
o   provisto   por   el Desarrollador, el monto pendiente de pago respecto al valor 
de ese activo será constitutivo de deuda pública y ese valor no podrá ser menor 
al de la compensación económica que, en los  términos  del  propio  Contrato,  
tenga  derecho  a  recibir  el  Desarrollador  en  caso rescisión o terminación 
anticipada del mismo.

Artículo 90.- La obligación de pago de la compensación económica que en los 
términos del Contrato, tenga derecho a recibir el Desarrollador en caso de res-
cisión o terminación anticipada del mismo, será considerada como una obli-
gación de carácter contingente constitutiva de deuda pública, en función del 
monto y la probabilidad de que ocurra esa rescisión o terminación.

Para determinar el monto total de la deuda pública del Estado de Chiapas cons-
tituida por esas obligaciones de carácter contingente, la Secretaría de Hacienda 
determinará anualmente la probabilidad de que la totalidad de los Contratos 
vigentes sean rescindidos o terminados anticipadamente, tomando en conside-
ración el número de Proyectos implementados, su grado de desarrollo, su nivel 
de desempeño y los demás datos que resulten relevantes.

El porcentaje correspondiente será multiplicado por el monto total del conjun-
to de obligaciones de carácter contingente  y el valor resultante será el monto de 
la deuda pública que constituye ese universo de Contratos. 
Artículo  91.-  Todos  los  Contratos  deberán  inscribirse  en  el  Registro  Único  
de Obligaciones de Empréstitos del Estado de Chiapas para fines de publicidad 
y transparencia. Los datos que se incluirán serán los siguientes:

I.         El número progresivo de inscripción que corresponda y su fecha.

II.       En  su  caso,  la  aprobación  de  las  erogaciones  plurianuales  y  de  
los  demás elementos necesarios para la realización del Proyecto, que deban ser 
aprobados por el Congreso del Estado.

III.      El nombre del Desarrollador, así como el monto de la contraprestación 
anual pactada y el plazo del Contrato.

IV.      Las  garantías  que,  en  su  caso  se  hayan  otorgado,  cuando  para  ello  
se  hayan afectado participaciones federales, así como también el número que 
les corresponda en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Fe-
derativas y Municipios, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

V.       La cancelación de la inscripción y su fecha.

VI.      En su caso, las anotaciones correspondientes a la actualización de los 
supuestos establecidos en los artículos 88, 89 y 90 de esta Ley.

VII.    Cualquier otro dato establecido en el Reglamento.

Asimismo, todas las obligaciones derivadas de los contratos de Asociaciones 
Público Privadas, deberán inscribirse en el Registro Público Único a cargo de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo dispuesto por el 
Capítulo VI de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios.

TÍTULO SÉPTIMO
DE LA SUPERVISIÓN, SANCIONES E INCONFORMIDADES

Capítulo Primero
De la Información y Supervisión

Artículo 92.- Las Entidades Contratantes deberán remitir al Órgano Interno 
de Control del Poder Ejecutivo en el caso de Entidades Estatales, a los órganos 
de control interno en el caso de Entidades Paraestatales u órganos de control 
municipal, la información relativa a los actos y Contratos materia de esta Ley 
que, en el ámbito de sus atribuciones, les soliciten.

Corresponderá al Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo o al órgano 
de control interno municipal, según corresponda, verificar en cualquier tiem-
po que los Proyectos se desarrollen conforme a lo establecido en esta Ley, su 
Reglamento y el Contrato correspondiente. El Órgano Interno de Control del 
Poder Ejecutivo o el órgano de control interno  municipal,  según  corresponda,  
podrán  realizar  las  visitas  de  supervisión  que 
estimen pertinentes a las Entidades Contratantes, e igualmente podrá solicitar 
a los servidores públicos y a los Desarrolladores que participen en la ejecución 
de Contratos, todos los datos e informes relacionados con los actos de que se 
trate.

Las Entidades Contratantes deberán cumplir en todo momento con las disposi-
ciones de transparencia y publicidad aplicables a los Contratos.

Artículo 93.- Los aspectos técnicos de los Proyectos, no serán objeto de su-
pervisión del Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo o el órgano de 
control interno municipal, según corresponda.

La supervisión de la prestación de los servicios, de las actividades necesarias 
para prestar el servicio contratado y, en general, del cumplimiento y desarrollo 
de los Proyectos, corresponderá exclusivamente a la Entidad Contratante y a las 
demás Entidades del Sector Público competentes.

La supervisión de los permisos, licencias y concesiones otorgadas al Desarrolla-
dor, corresponderá a las autoridades que los otorgaron.

Artículo 94.- El Gobernador del Estado y los Ayuntamientos deberán informar 
al Congreso del Estado sobre el ejercicio de las partidas correspondientes a los 
Contratos autorizados al rendir la cuenta pública estatal o municipal, respecti-
vamente, en términos de lo previsto por la Constitución Política del Estado de 
Chiapas y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, las Entidades Contratantes 
deberán proporcionar al Congreso, por conducto del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado de Chiapas, la información que éste les requiera de acuerdo 
con la Ley, en relación con los Contratos que celebren.

Capítulo Segundo
De las Sanciones

Artículo 95.- Los licitantes, Desarrolladores y demás personas que infrinjan las 
disposiciones de esta Ley o incurran en alguno de los supuestos establecidos 
en este artículo, podrán ser sancionados por el Órgano Interno de Control del 
Poder Ejecutivo o el órgano interno de control, según corresponda, con multa 
equivalente a una cantidad de entre $3,652.00 y $73,040.00, cuando:

I.         Proporcionen al Comité, Entidad Promovente o Entidad Contratante in-
formación falsa o documentación alterada, ya sea dentro de un procedimiento 
preparación, contratación o durante la ejecución de un Contrato.
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II.       Promuevan alguna inconformidad con el propósito de retrasar o entor-
pecer el procedimiento de contratación. 
III.      No proporcionen la documentación  o  información  que les  requiera el  
Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades de 
supervisión o verificación.

Artículo 96.- Además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, el Ór-
gano Interno de Control del Poder Ejecutivo o los órganos internos de control 
municipales, según corresponda, podrán inhabilitar temporalmente y hasta 
por dos años para participar en procedimientos de contratación, o para cele-
brar Contratos regulados por esta Ley, a las personas morales que infrinjan las 
disposiciones aquí contenidas, o incumplan con alguna obligación adquirida 
en virtud de un Contrato, causando daño o perjuicio grave a la Entidad Contra-
tante, a otra Entidad del Sector Público o a los usuarios del servicio.

Artículo 97.- Para la imposición de las sanciones, el Órgano Interno de Control 
del Poder Ejecutivo o los órganos internos de control, según corresponda, to-
marán en consideración lo siguiente:

I.         Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.

II.       El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción.

III.      La gravedad de la infracción.

IV.      La condición económica del infractor.

No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por cau-
sa de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se cumpla en forma espontánea 
el precepto que se hubiese dejado de observar. No se considerará que el incum-
plimiento es  espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades 
o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por 
las mismas.

Las responsabilidades a que se refiere este Capítulo serán independientes de las 
de orden civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

Capítulo Tercero
De las Inconformidades

Artículo 98.- En contra de las resoluciones que pongan fin a un procedimiento 
de adjudicación de Contrato previsto en esta Ley, quienes se consideren afec-
tados podrán inconformarse ante el Órgano Interno de Control del Poder Eje-
cutivo, o ante el órgano de control interno correspondiente. La inconformidad 
será presentada dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra 
el acto, o el inconforme deba tener conocimiento de éste.

Transcurrido el plazo establecido en este artículo, precluye para los que se con-
sideren con derecho a inconformarse, sin perjuicio de que el Órgano Interno de 
Control del Poder Ejecutivo pueda actuar en cualquier tiempo. 
La falta de acreditación de la personalidad del promovente, será causa de im-
procedencia de la acción intentada.

Artículo  99.-  En  el  recurso  de  inconformidad  a  que  se  refiere  este  Capítu-
lo,  el promovente deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos 
relativos al acto o actos que aduce son irregulares, acompañándolo de la docu-
mentación que lo sustente. La falta de protesta indicada será causa de improce-
dencia de la inconformidad.

La manifestación de hechos falsos se sancionará conforme a las disposiciones 
de esta Ley y a las demás que resulten aplicables.

Cuando una inconformidad se resuelva como no favorable al promovente por 
resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único pro-
pósito de retrasar y entorpecer la continuación de procedimiento de contrata-
ción; se le impondrá multa conforme lo establecido en el artículo 95 de esta Ley.

Artículo 100.- El Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo u órgano de 
control interno correspondiente, podrán de oficio o en atención a las inconfor-
midades a que se refiere el artículo 98 de esta Ley, realizar las investigaciones 
que resulten pertinentes, a fin de verificar que los actos de cualquier procedi-
miento de contratación se ajustan a las disposiciones de la misma, dentro de un 
plazo que no excederá de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en 
que tenga conocimiento del acto irregular.

Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución correspondiente dentro 
de los treinta días hábiles siguientes. El Órgano Interno de Control del Poder 
Ejecutivo podrá requerir información a las dependencias, entidades correspon-
dientes y Ayuntamientos, quienes deberán remitirlas dentro de los diez días 
naturales siguientes a la recepción del requerimiento respectivo.

Una vez admitida la inconformidad o iniciadas las investigaciones, el Órgano 
Interno de Control del Poder Ejecutivo deberá hacerlo del conocimiento de 
terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que 
alude el párrafo anterior, manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido 
dicho plazo sin que el tercero perjudicado haga manifestación alguna, se tendrá 
por precluido su derecho.

Artículo 101.- La resolución que emita el Órgano Interno de Control del Po-
der Ejecutivo, o el órgano de control interno correspondiente, producirá los 
siguientes efectos:

I.         La  nulidad  del  acto  o  actos  irregulares  estableciendo,  cuando  pro-
ceda,  las directrices necesarias para que el mismo se reponga conforme a esta 
Ley.

II.       La nulidad total del procedimiento.

III.      La declaración relativa a lo infundado de la inconformidad. 
En  contra  de  la  resolución  de  inconformidad  que  dicte,  procederá  la  
impugnación conforme lo establece la Ley de Procedimientos Administrativos 
para el Estado de Chiapas.

Capítulo Cuarto
De la Jurisdicción Estatal

Artículo 102.- Corresponde a los tribunales estatales, conocer de las controver-
sias que se susciten de la interpretación y aplicación de esta Ley, así como de 
los actos que se celebren con fundamento en ella o en las disposiciones que de 
la misma emanen.

Las autoridades estatales que conozcan de estas controversias, proveerán lo ne-
cesario a efecto de que el desarrollo del Proyecto o la prestación del servicio 
objeto del Contrato de que se trate, no se vean interrumpidos cuando ello afecte 
el interés público.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Artículo Segundo.- El Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas 
para el Estado de Chiapas, deberá publicarse en un plazo que no exceda de 
ciento ochenta días naturales, contados a partir de la fecha de la publicación del 
presente Decreto; hasta en tanto, seguirán aplicándose las disposiciones conte-
nidas en el Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del 
Estado de Chiapas, en lo que no contravenga a lo dispuesto por la Ley que a 
través del presente se expide.

Artículo Tercero.- Los proyectos equiparables a los regulados por esta Ley, ini-
ciados con antelación a su vigencia, y que se encuentren en proceso de contra-
tación o ejecución a la entrada en vigor de la presente, continuarán rigiéndose 
conforme a las disposiciones imperantes al momento de su contratación o eje-
cución.

Artículo Cuarto.- A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se abroga la 
Ley de Proyectos de Prestación de Servicios del Estado de Chiapas y todas las 
referencias que otros instrumentos jurídicos realicen a ese ordenamiento de-
berán entenderse realizadas a la presente Ley. De igual forma, las referencias a 
proyectos de prestación de servicios deberán entenderse realizadas a proyectos 
de asociación público privada regulados en la presente Ley.

Artículo Quinto.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dis-
puesto en el presente Decreto.

Artículo Sexto.- Para la interpretación de lo dispuesto en el presente instru-
mento, así como para las situaciones no previstas, la Secretaría de Hacienda, y 
la Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, resolve-
rán lo conducente. 
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  vo-
tos  y  en  lo Particular 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 19 días 
del mes de diciembre 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. Elizabeth Escobedo Morales
Vocal

Dip. María Elena Villatoro Culebro
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
Vocal

Dip. Fabiola Ricci Diestel
Vocal

La  presente  foja  de  firmas  corresponde  al  Dictamen  de  la  Iniciativa  de  
Ley  de Asociaciones Público Privadas para el 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

COMISIÓN DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. Sexagésima 
Sexta Legislatura.

Honorable Asamblea: 
A la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas de la Sexagésima Sex-
ta 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 de Derechos y Cultura Indígenas del 
Estado de Chiapas”, y;

Con fundamento en los Artículos 32 y 39, fracción V, 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 17 de Noviembre del 2016, la C. Cecilia López Sánchez, Di-
putada Integrante 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 reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas”.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el día 29 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 Pueblos y Comunidades Indígenas, 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 reforma es establecer las condiciones para reconocer amplia-
mente las tradiciones y costumbres indígenas y reforzar las normas y acciones 
para garantizar un acceso  efectivo  a  la  jurisdicción  del  Estado  con  especial  
atención  al  respeto  de  los derechos  humanos;  asimismo  se  reconozca  y  se  
siga  respetando  las  diferencia  y las identidades y sustento cultural así como 
las formas propias de organización social, de igual manera el Estado a través de 
sus instituciones implementen políticas públicas que permita la protección y 
preservación de las identidades y elementos que la conforman.

III.      Valoración de la Iniciativa.-

Sin duda con la aprobación de la citada Iniciativa se continuará protegiendo 
y promocionando  el  desarrollo  de  la  cultura,  lenguas,  usos,  costumbres,  
tradiciones, sistemas normativos, política y economía de las comunidades indí-
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genas de nuestro Estado de Chiapas.

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 enunciativa 
más no limitativa, en las materias educativa en los términos del artículo 3 de 
esta Constitución, económica, indígena,  cultural,  electoral,  protección  ciuda-
dana,  seguridad  pública,  beneficencia pública o privada, equidad de género, 
gobierno electrónico, acceso a internet en espacios públicos, protección y pre-
servación del patrimonio histórico y cultural del Estado.

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, la de iniciar Leyes 
o decretos.

Que el 27 de Noviembre de 2014, se publicó mediante Periódico Oficial 152, di-
versas reformas a la Ley de Derechos y Culturas Indígenas del Estado de Chia-
pas, mediante el cual se amplía la protección y promoción del desarrollo de la 
cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas 
de organización social, política y económica de las comunidades indígenas.

En nuestro País existen 68 lenguas o 68 pueblos y tienen 364 variantes dialec-
tales y 11 familias lingüísticas; En la época de la colonización desaparecieron 
poco más de 144 lenguas en América Latina, México es el tercer país con ma-
yor diversidad lingüística, las lenguas y comunidades indígenas siguen estando 
relegadas al uso familiar y comunitario; la implementación de nuevas políticas 
públicas y en la creación de dependencias gubernamentales. Cabe mencionar 
que cada día se tiene mayor presencia en el ámbito de la educación, en distintos 
niveles y Chiapas no es la excepción.

Hoy en día en los pueblos indígenas hay más conciencia de la población para 
dar a conocer nuestra diversidad cultural y lingüística y que hay una sociedad 
no indígena que empieza a ver a los pueblos indígenas como una ventaja y 
riqueza cultural de nuestro Estado de Chiapas, reforzando a nuestros once gru-
pos étnicos y en orden de importancia estamos los Tzeltales, Tzotziles, Choles, 
Tojolabales, Lacandones, Mochos con la cultura madre Maya y los Zoques.

En febrero de 1996, los representantes del gobierno de Zedillo y el Ejército 
Zapatista de Liberación  Nacional  (EZLN),  firmaron los  Acuerdos  de  San  
Andrés  Larráinzar sobre “Derechos y Cultura Indígena”, primer y único docu-
mento firmado entre las partes.

Los acuerdos de San Andrés  Larráinzar suscritos por la representación del Go-
bierno Federal y la del EZLN, por una paz justa y digna en Chiapas; en ellos se 
ha escogido el Municipio como forma de gobierno propio en el que se puede 
concretar y ejercer la autonomía y por eso los acuerdos, el reconocimiento de 
las comunidades indígenas como entidades de derecho público, el derecho de 
asociarse libremente en  Municipios con población mayoritariamente indígena 
y el derecho de varios municipios para asociarse a fin de coordinar sus acciones 
como pueblos indígenas. 
La iniciativa en comento está comprometida con la realidad para hacer valer los 
derechos de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Chiapas, esta 
protección no puede ser a costa de los derechos de otros, es por eso que dentro 
de la iniciativa propuesta consideramos reformar y adicionar en temas de suma 
importancia con base en los acuerdo de San Andrés Larráinzar.

Con esto buscamos que se establezcan las condiciones para reconocer am-

pliamente las tradiciones y costumbres indígenas y se refuercen las normas y 
acciones para garantizar un acceso efectivo a la jurisdicción del Estado con 
especial atención al respeto de los derechos humanos así como se reconozca y 
se siga respetando las diferencia y las identidades y sustento cultural así como 
las formas propias de organización social. Con eso se busca se continúe con la 
protección y promoción del desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, 
tradiciones, sistemas normativos, política y economía de las comunidades indí-
genas; es de importancia en el acervo de conocimientos y técnicas que se trans-
miten de generación en generación, el valor social y económico que deriva de 
tal entrega  de  conocimientos  y  técnicas  y  así  buscar  que  el  Estado  a  través  
de  sus instituciones implemente políticas públicas que permita la protección y 
preservación de las identidades y elementos que la conforman.

Por las anteriores consideraciones la Comisión de Pueblos y Comunidades In-
dígenas, de ésta Sexagésima Sexta Legislatura, en cumplimiento con lo dispues-
to 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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Derechos y Cultura Indí-
genas del Estado de Chiapas.

Artículo  Único.-  Se  reforman  el  párrafo  primero  del  artículo  2,  el  artículo  
39;  se adicionan el párrafo segundo del artículo 9, el párrafo segundo del artí-
culo 42 todos de la Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas, 
para quedar redactados de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.- El Estado de Chiapas, tiene una población pluricultural susten-
tada originalmente en sus pueblos indígenas, quienes tienen el Derecho Social a 
vivir dentro de sus tradiciones culturales, en Libertad y seguridad como cultu-
ras distintas y a gozar de plenas garantías contra toda forma de discriminación.

Esta Ley reconoce … También protege …..
ARTÍCULO 9.- El Estado y los municipios…. 
El Estado a través de sus instituciones competentes y en coordinación con los 
pueblos y comunidades indígenas, generarán los mecanismos pertinentes para 
el desarrollo, mantenimiento, preservación y protección de sus identidades y 
elementos que conforman el conocimiento tradicional colectivo.

ARTÍCULO 39.- Las comunidades indígenas, con las limitaciones que estable-
cen las leyes de la materia, tienen derecho de conservar, proteger y desarrollar 
todas sus manifestaciones culturales, incluidos los sitios arqueológicos y sagra-
dos, centros ceremoniales y monumentos históricos, además de sus artesanías, 
artes, textiles, diseños, grafías, literatura y expresiones musicales.

ARTÍCULO 42.- El Estado y los municipios …

El Estado a través de sus Instituciones competentes, de acuerdo a sus atribucio-
nes podrá ejercitar programas culturales e implementar políticas públicas para 
apoyar a los pueblos y comunidades indígenas en el mantenimiento, protección 
y desarrollo de manifestaciones culturales.

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.
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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 Pueblos y Comunidades Indígenas de la Sexagé-
sima 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 15 días del mes de Diciembre de 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del Honorable Congre-
so del
Estado.

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

La presente foja de firmas corresponde al dictamen que emite la Comisión de 
Pueblos y Comunidades Indígenas de este Poder Legislativo; relativo a la Inicia-
tiva de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Derechos y Cultura Indígenas del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO.

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; Diciembre 14 del 2016.

CC.  Diputados  y  Diputadas  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 30, Fracción 
XXI y 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política Local, solicito a 
esta Soberanía Popular, licencia temporal, para continuar separado del cargo de 
Diputado Local Propietario, por el distrito XV, Electoral, por el Partido Revolu-
cionario Institucional, a partir del 20 de Diciembre del 2016, hasta por 11 me-
ses, de la Sexagésima Sexta Legislatura, lo anterior es por motivos personales.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente.

C. Miguel Prado de los Santos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS DESPACHO DEL C. SECRETARIO 

Oficio No. SGG/0283/2016. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
14 de diciembre de 2016.

Ciudadanos   Diputados   integrantes   de   la   Sexagésima   Sexta   Legislatura   
del
Honorable Congreso del Estado. Presentes.

Por  instrucciones  del  Ciudadano  Gobernador  del  Estado,  y  de  conformi-
dad  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 Sobe-
ranía Popular la siguiente iniciativa de:

  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
del
Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Atentamente.

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

H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS LXVI LEGISLATURA.

LIC. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ DIPUTADA INDÍGENA DISTRITO XXI 
TENEJAPA

Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; Diciembre del 2016.

Dip. Eduardo Ramírez Aguilar.
Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chia-
pas. Presente.

Por este medio y con Fundamento en los artículos 95 y 97 del Reglamento Inte-
rior de este Poder Legislativo ,me permito remitir para su trámite legislativo co-
rrespondiente, punto de acuerdo por el que la LXVI Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, exhorta respetuosamente 
a la Secretaría de Salud y Secretaría de Educación del Estado para el recono-
cimiento e inserción al sistema de salud  a  estudiantes  y  médicos  indígenas  
hablantes  de  idiomas  originarias  de diferentes municipios del estado, entre 
los que se encuentran (médicos generales, familiares, cirujanos, ginecobstetras, 
neurocirujanos, químicos fármaco biólogos, enfermeros).  Que  con  el  apoyo  
del  gobierno  del  Estado  y  gobierno  cubano  se 
formaron  bajo  el  convenio  ELAM (escuela  latinoamericana  de  medicina) 
Cuba- México en la universidad de la Habana del país Cuba que dio paso a su 
formación académica educativa humanista y científica de alto nivel en los dis-
tintos estándares de atención en: salud primaria, de segundo nivel y de tercer 
nivel, con el objetivo de contribuir a la calidad de vida, en salud de su estado de 
origen, así como de sus pueblos indígenas a las que pertenecen.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 99 del Reglamento Interior de 
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este Poder Legislativo, solicito que la presente propuesta sea considerada como 
urgente y obvia resolución.

Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones.

Atentamente

Dip. Cecilia López Sánchez. Distrito XXI Tenejapa.

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA LXVI LEGISLATURA DEL HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD Y SE-
CRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO PARA EL RECONOCIMIEN-
TO E INSERCIÓN AL SISTEMA DE SALUD A ESTUDIANTES Y MÉDICOS 
INDÍGENAS HABLANTES DE IDIOMAS ORIGINARIAS DE DIFERENTES 
MUNICIPIOS DEL ESTADO, ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN (MÉ-
DICOS GENERALES, FAMILIARES, CIRUJANOS, GINECOBSTETRAS, 
NEUROCIRUJANOS, QUÍMICOS FÁRMACO BIÓLOGOS, ENFERME-
ROS). QUE CON EL APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y GOBIERNO 
CUBANO SE FORMARON BAJO EL CONVENIO ELAM (ESCUELA LATI-
NOAMERICANA DE MEDICINA) CUBA-MÉXICO EN LA UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA DEL PAÍS CUBA QUE DIO PASO A SU FORMACIÓN 
ACADÉMICA EDUCATIVA HUMANISTA Y CIENTÍFICA DE ALTO NI-
VEL EN LOS DISTINTOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN EN: SALUD PRI-
MARIA, DE SEGUNDO NIVEL Y DE TERCER NIVEL, CON EL OBJETIVO 
DE CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA, EN SALUD DE SU ESTADO 
DE ORIGEN, ASÍ COMO DE SUS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS QUE PER-
TENECEN.

INTERVENCIÓN

DIP. CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. RAZONES Y FUNDAMEN-
TOS DE SU PROPUESTA. 
Inicio hablando en legua tzeltal (sin traducción) al termino de hablar en tzeltal 
expresó:

El año 2016, en el día internacional de los pueblos indígenas, 9 de agosto, fue 
dedicado al “Derecho a la Educación”, algunas normas reconocen y protegen 
mediante instrumentos nacionales e internacionales los derechos de los pue-
blos indígenas, en el art. 1º y 2º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, en el art. 7º constitucional de nuestro Estado de Chiapas, en el 
convenio 169 de la OIT, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos 
Sociales y Culturales, en el convenio para la eliminación de la discriminación 
racial, en el convenio americano sobre derechos humanos, y en la declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su 
artículo 14 dispone que “los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y 
controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus 
propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y 
aprendizaje”.

El objetivo 4 de la Agenda 2030, para el desarrollo sostenible insta a asegurar el 
acceso igualitario a todos los niveles de enseñanza y la formación profesional 
para los pueblos indígenas. A pesar de lo dispuesto en estos instrumentos, la 
mayoría de los pueblos indígenas no pueden ejercer plenamente su derecho a la 
educación,  y existen graves disparidades  en  materia  de  educación  entre  los  
pueblos  indígenas  y la  población  en general,  siendo  este  un  ámbito  especial  

que  refleja  y  condensa  los  abusos,  la discriminación y la marginación que 
tradicionalmente han sufrido los pueblos indígenas en su constante lucha por la 
igualdad y respeto a sus derechos como pueblos y personas, y que a su vez han 
encontrado obstáculos señalando la estigmatización de la identidad indígena 
y la baja autoestima de los alumnos indígenas, las actitudes discriminatorias y 
racistas en el entorno escolar, las barreras lingüísticas entre alumnos indígenas 
y maestros, la insuficiencia de recursos y baja prioridad que se da a la educación 
de los pueblos indígenas.

Ante las condiciones de escaso acceso a la educación en carreras competitivas y 
de poca garantía limita en gran medida a los pueblos y comunidades indígenas 
a concluir una carrera profesional y los obliga a volver a las comunidades y con-
tinuar con sus labores campesinas o a acudir a áreas suburbanas o conurbanas 
para desempeñar trabajos temporales y mal pagados así abandonando su cul-
tura, identidad y tradiciones. En los años previos y actuales las condiciones de 
accesibilidad el derecho a la educación para los pueblos indígenas, era y es aún 
escasa o nula y de poca preocupación remarcado principalmente en los que ya 
han culminado una carrera que no encuentran un espacio de reconocimiento   
laboral,   y   existe   un   gran   número   de   jóvenes   sobresalientes académi-
camente con gran identidad cultural y étnico, comprometidos con sus pueblos 
originarios a los que pertenecen.

Ante esta preocupación, un grupo de jóvenes Indígenas buscaron alternativas 
para lograr sus  sueños  anhelados  que  no  encontraron  respaldo  en  este  
estado,  jóvenes  recién egresados de la preparatoria y con sueños de ser profe-
sionales de la salud pero competitivos, preocupados por ser protagonistas vi-
venciales de una historia de atrasos en demandas  de  salud  y  que  debían  me-
jorar;  y  que  solo  debía  lograrse  con  la  plena convicción de que solo siendo 
profesionales en la salud podían accesar a ser protagonistas también de grandes 
cambios para la mejora de los indicadores de salud de los pueblos 
originarios y que debía dejarse atrás el paternalismo y el subyugo de la discri-
minación introyectada de los ejecutores de los programas en salud que siempre 
protagonizaron aquellos que aun veían al indígena sin capacidad, estos jóvenes 
de origen humilde y de escasos recursos económicos, pero con la plena con-
vicción de que debían formarse en áreas de la salud para brindar una atención 
plural y universal de calidad y calidez humana y científica de alto nivel a la po-
blación indígena y no indígena de nuestro estado de Chiapas.

Durante esta formación larga y de gran esfuerzo, dadas la condiciones de ca-
rencia económica se retornaba a sus lugares de origen escasamente una vez al 
año y otros no regresaron hasta culminar su carrera.  Desde entonces  se cuenta  
con alrededor de 30 egresados en los distintos niveles de formación en salud, 
así en licenciatura como en pos grado entre ellos, están médicos egresados de la 
escuela latinoamericana de medicina en Cuba, que son médicos generales, mé-
dicos familiares, médicos cirujanos, médicos ginecoobstetras, médicos neuro-
cirujanos, médicos cirujanos generales, médicos pediatras, así como enferme-
ros de alta calidad en su formación profesional; han sido un grupo de jóvenes 
indígenas que han tenido la fortuna de ser formados con un alto nivel académi-
co, científico y humanista y que hoy regresan a su lugar de origen con toda la 
disposición de prestar servicios a la población que lo requiera, pero sobre todo 
a la población a la que ellos pertenecen, pues de este modo se considera que 
darán una mejor atención a la prestación  de  los  servicios,  ya  que  estadísti-
camente  la  población  indígena mayoritariamente se encuentra concentrada 
en la zona Altos y la zona Selva, por tal motivo pido un gran reconocimiento a 
estos pueblos, a estos médicos que pertenecen a pueblos indígenas, que hablan 
una lengua indígena y que tienen su identidad presente.

Por tal motivo pido este reconocimiento que están presente los médicos que 
son tan amables de ponerse de pie, médicos indígenas que están aquí en la casa 
del congreso, en esta casa de todo los chiapanecos y que han demostrado una 
gran disponibilidad para que no solamente los pueblos indígenas se les consi-
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dere como los que no saben, si no que por lo contrario la educación siempre 
será el camino para el desarrollo de los pueblos indígenas, muchas gracias to-
men su asiento por favor.

De ahí mi atento y respetuoso exhorto a la Secretaria de Salud, sea mejorada 
la redistribución de los recursos humanos en salud para los lugares de habla 
indígena tseltal, tsotsil, chol, Tojolabal, Zoque y en otros idiomas que se hablan 
en nuestro estado, para que ellos sean distribuidos en todos los niveles de aten-
ción médica principalmente en los hospitales de segundo nivel, como ejemplo 
el hospital de las culturas de San Cristóbal de las Casas, que anualmente recibe 
en promedio el 80% de población demandante indígena y hablante de idioma 
principalmente tsotsil y tseltal, mayoritariamente.

Históricamente la formación de recursos humanos en salud, ha sido enfocada 
en la demanda  de  la  necesidad  de  formar  médicos  que  permitan  cubrir  
las  exigencias  de servicios de las enfermedades que la sociedad del milenio 
presentadas en la actualidad, estas en su mayoría son enfermedades no tras-
misibles sino crónicas degenerativas como consecuencia del sobre crecimiento 
poblacional, es decir, enfocada a la atención médica asistencial  curativa,  y  se  
ha  dejado  a  un  lado  las  enfermedades  de  rezago  y  por consiguiente la ne-
cesidad de crear médicos que tengan un alto impacto a nivel primario, 
pues  la  mayoría  de  enfermedades  son  de  carácter  preventivo  y  de  una  
deficiente promoción de salud; se estimó que para el año 2000 en México habría 
unos 140 mil médicos ejerciendo su profesión (145 por cada 100 mil habitan-
tes), el 85% laborando en instituciones públicas. muchos de ellos buscando la 
concentración en las zonas urbanas, dejando desprotegida las zonas rurales y 
marginadas en la que las poblaciones indígenas mayoritariamente se encuen-
tran, sin embargo la urbanización ha traído la centralización de los recursos 
humanos en salud, tal es el caso de que el médico actual solo busca la atención 
curativa y asistencial y no la preventiva y no acude a las áreas rurales para pres-
tar este servicio médico, y menos en áreas rurales donde las limitaciones para 
un médico de habla hispanohablante, es de limitación para ellos pues los abis-
mos culturales y el bloqueo en su lengua no les permite ejercer adecuadamente 
su profesión, puesto que no hablan la lengua. En estas cuestiones económicos, 
sociales y de cosmovisión entre las partes; además que en el estado de Chiapas, 
hay 1, 141, 499 personas mayores de 5 años que hablan algún idioma indígena, 
lo que representa 27% de la población de la entidad, un tercio de su población 
primordialmente indígena en su mayoría tseltal, tsotsil, chol, zoque.

Por ello también mi exhorto respetuoso a la secretaria de educación, que es 
importante y necesario que el enfoque de la formación de recursos humanos 
en salud, sea fortalecida para los pueblos indígenas, es decir, que gente de habla 
indígena pueda ser formada y sea parte de los recursos humanos en salud, pues 
estos tendrían una mejor desventaja en la prestación de los servicios de salud 
en todos los niveles, estamos hablando de los niveles de atención primario, de 
atención de segundo nivel y tercer nivel. Por lo que solicito respetuosamente 
se destine un porcentaje de aspirantes o espacios de las universidades públicas  
en  el  caso  de la UNACH,  facultad  de  medicina, la facultad  de enfermería, 
UNICACH, UNICH, a estudiantes indígenas, así como becar a los alumnos que 
actualmente están en formación en el país de Cuba, ya que ellos provienen de 
familias de escasos  recursos  económicos,  así  como  fortalecer los  vínculos  
con  universidades  del extranjero como ELAM Cuba para que se sigan forman-
do recursos humanos en salud de alto nivel académico.

Ante tal situación y en aplicación de la justicia para los pueblos indígenas ori-
ginarios, que cada día demuestran grandes capacidades de superación profe-
sional, social, cultural y político, que cimientan las bases para el desarrollo y 
empoderamiento de las comunidades originarias, que propician armonía y 
buenos acuerdos en materia de salud, educación y justicia para el buen vivir de 
los pueblos originarios sin confrontaciones ni violencia, sino buscando nuestro 
crecimiento y desarrollo basado en la educación como pilar fundamental para  

el  desarrollo  constante,  no  solo  en  las  aulas  de  una  institución  educativa,  
sino también en las instituciones de formación moral, milenaria y social como 
lo es la familia, pero con plena identidad indígena para un crecimiento hori-
zontal donde le den nacimiento a  las  propuestas  de  políticas  públicas,  desde  
el  seno  de  los  pueblos  originarios  que aseguren su supervivencia  y que sean  
garantes para gozar de sus derechos humanos universales y elementales, sin que 
afecte, divida o debilite sus intereses de los pueblos originarios y que a su vez 
sean de gran desarrollo y de gran ejemplo, para el resto de los jóvenes indígenas 
que siempre se creen con pocas capacidades o de pueblos subordinados. Pero 
que se tiene una gran capacidad y un gran talento para que estos jóvenes indí-
genas sean realmente grandes transformadores para nuestro estado de Chiapas, 
como última petición para ustedes compañeros, es pedirle su apoyo para que se 
apruebe este exhorto 
respetuoso, que se hace a la secretaria de educación y a la secretaria de salud, ya 
que no se pueden tratar igual a los desiguales.

Es cuanto diputado vicepresidente.

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. CARLOS ARTURO PENAGOS VARGAS. PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO.
TEMA: “CENTRO DE TUXTLA, LIBRE DE AMBULANTES”.

Gracias vicepresidente.

Hace algunas sesiones atrás subí aquí para hacer porta voz de los que aclamaban 
que el centro de Tuxtla fuera liberado de los ambulantes y hoy me subo aquí 
para felicitar al cabildo de Tuxtla Gutiérrez, al alcalde, a la dirección de mer-
cados, a las autoridades estatales que en acción coordinada y pacifica lograron 
hoy la liberación total del primer cuadro de esta capital, durante mucho tiempo 
estuvo invadido esta zona que es corazón comercial de Tuxtla Gutiérrez.

Hoy vemos certeza y legalidad y orden que nuestra ciudad estaba esperando; 
de esas autoridades quiero reconocer que estos operativos fue posible, también 
gracias a la disposición permanente, al dialogo que plantearon las autoridades 
y retomaron los grupos de ambulantes que a partir de esta madrugada son reu-
bicados a lugares distintos, donde ya no afecte el tránsito y dándoles el poder 
de seguir trabajando, piensen que los que están vendiendo  en  las  calles  no  
lo  hacen  porque  no  tienen  nada  que  hacer  o  están  de vacaciones, sino lo 
están haciendo porque llevan un sustento a casa y me da mucho gusto que la 
autoridad municipal haya establecido diferentes lugares en el centro de Tuxtla 
Gutiérrez, así como uno en el libramiento norte para que todos puedan tener 
diferentes lugares de vendimia y así pueda seguir trabajando en estas épocas 
decembrinas.

Había mencionado y advertido anteriormente que esta problemática del am-
bulantaje en la capital empezaba a cobrar una crisis, que se miraba insalvable y 
que la sociedad pedía la solución inmediata.

Hoy es una realidad  y desde esta tribuna hago  un llamado a los empresarios,  
a los locatarios de los mercados, a la ciudadanía y a toda la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, a que se sume al reto de estas labores pertinentes para mantener 
nuestro primer cuadro libre de este fenómeno, que solamente esto es posible si 
nosotros los ciudadanos dejamos esta compra ilegal en las calles y también los 
empresarios establecidos nos ayudan a mantener el orden 
en las diferentes banquetas, que esta solución sea definitiva para todos porque 
Tuxtla, es de todos los chipanecos cerremos filas por Tuxtla.

Muchas gracias vicepresidente.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  20 DE DICIEMBRE DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO 
Y OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARROLLO URBA-
NO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUN-
TOS CONSTITUCIONALES, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DEL ES-
TADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MA-
TERIA DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA CÍVI-
CA E ITINERANTE Y REGISTROS CIVILES, REMITIDA POR EL 
SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITAN, VICEPRESI-
DENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE 
LA UNION.

5. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL CIUDADA-
NO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO, POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR LAS INICIATIVAS SIGUIENTES:

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIA-
PAS.

• INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRE-
SOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FIS-
CAL 2017.

• INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 
LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2017.

6. LECTURA DEL OFICIO SIGNADO POR EL DOCTOR 
ALBERTO DE JESÚS CANTORAL MARINA, DIRECTOR JURÍ-
DICO DE ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE INICIATIVAS DE LE-
YES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO FISCAL 2017.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y 
OBRAS PÚBLICAS, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO SEGUNDO, DEL DE-
CRETO NÚMERO 233, POR EL QUE SE AUTORIZA AL EJECU-
TIVO DEL ESTADO A ESTABLECER EL PROGRAMA ESPECIAL 
DE APOYO PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE 
LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE 
SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES.

8. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIA-
TIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE SALUD 
DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTA-
DA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA 
SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.

9. ASUNTOS GENERALES.
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SESIÓN ORDINARIA
27 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTISIETE DE DICIEM-
BRE DE DOS  MIL  DIECISÉIS,  CORRESPONDIENTE  AL  PRIMER  PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Trece horas con Treinta y 
Cinco minutos del día VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Ordinario, del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Legislatura 
del Congreso del Estado; el Diputado Vice-Presidente en funciones de Presi-
dente José Rodulfo Muñoz Campero, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE  
SESIÓN  ORDINARIA,  CON  FUNDAMENTO  EN  EL  ARTICULO  20
PUNTO NUMERO UNO DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTE PODER LEGIS-
LATIVO, EN MI CALIDAD DE VICE-PRESIDENTE  CONDUCIRÉ ESTA 
SESIÓN; POR  LO QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PAR-
LAMENTARIOS, ABRA EL SISTEMA ELECTRÓNICO, HASTA POR 2 MI-
NUTOS 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 Cecilia López Sán-
chez, Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y el Diputado Carlos Arturo 
Penagos Vargas, 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, Dipu-
tada Adacelia González Durán, Diputada María Mayo Mendoza, Diputada 
María de Jesús Olvera Mejía, Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa y 
el Diputado Eduardo Ramírez Aguilar.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HABIENDO QUÓRUM, DE VEINTISIETE 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2016.
2. 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 QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DESARRO-
LLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. 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 ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS.
4.    LECTURA  Y  TRÁMITE  LEGISLATIVO  DE  LA  MINUTA  PROYECTO  
DE
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES   DE   LA   CONSTITUCIÓN   POLÍTICA   DE   LOS   ESTA-
DOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE MECANISMOS ALTERNA-
TIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, MEJORA REGULATORIA, 
JUSTICIA CÍVICA   E   ITINERANTE   Y   REGISTROS   CIVILES,   REMI-
TIDA   POR   EL SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDROZA GAITÁN, VICE-
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN.
5. 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 REFORMAN, ADICIO-
NAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERE-
CHOS DEL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADI-
CIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA 
PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS.
 INICIATIVA   DE   DECRETO   DE   PRESUPUESTO   DE   EGRESOS   
DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017.
 INICIATIVA  DE  DECRETO  POR   EL  QUE  SE  EXPIDE  LA  LEY  
DE INGRESOS  DEL  ESTADO  DE  CHIAPAS  PARA  EL  EJERCICIO  FIS-
CAL
2017. 
6. LECTURA  DEL  OFICIO  SIGNADO  POR  EL  DOCTOR  ALBER-
TO  DE  JESÚS CANTORAL MARINA, DIRECTOR JURÍDICO DE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.
7. 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 QUE SE DEROGA 
EL ARTICULO SEGUNDO, DEL DECRETO NÚMERO 233, POR EL QUE 
SE AUTORIZA AL EJECUTIVO DEL ESTADO A ESTABLECER EL PRO-
GRAMA ESPECIAL DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TE-
NENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE 
SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES.
8. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES A LA LEY DE SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA 
POR LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE 
ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
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9.    ASUNTOS GENERALES.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTA LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Posteriormente el Diputado Presidente agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… 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 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 CON-
GRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APROBACIÓN EL ACTA DE 
LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE 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 LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO 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: “ESTA APROBADA POR UNANIMIDAD 
EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN   DE   DESARROLLO   
URBANO   Y   OBRAS   PÚBLICAS,   PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE CHIAPAS… POR 
LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIES-
TEL, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La 
legisladora dio lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los 
siguientes resolutivos.- A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas 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 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 
Interior del Poder Legislativo, los Integrantes de la suscrita comisión, somete-
mos 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 y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas.- Artículo Único.- Se reforman la fracción V 
del artículo 10, fracción XXVI del artículo 15, primer párrafo del artículo 42, 
la fracción VII del artículo 46, y la fracción II del artículo 105 y se adicionan 
la fracción VI del artículo 10, fracción XXVII del artículo 15, fracción VII del 
artículo 46, y el artículo
104 bis, todos de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas, para que-
dar como sigue: Artículo 10.- Son Organismos Auxiliares: I a la IV … V. Los 
Institutos Ciudadanos de  Planeación  Municipal.-  VI.  Las  demás  que  señale  
esta  ley.-  Artículo  15.-  Los municipios tendrán las siguientes atribuciones: 
XXVI. Crear un Instituto Ciudadano de Planeación Municipal.- XXVII. Las de-
más que les confiera la presente ley y otros ordenamientos jurídicos.- Artículo 
42. Los Programas Municipales de Desarrollo urbano, tendrá que ser elabora-
dos por el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, o el Área competente 

del propio Ayuntamiento, quien a su vez lo pondrá a consideración de la Comi-
sión Consultiva de Desarrollo urbano, para que emitan su opinión y dictamen 
correspondiente.- Una vez… Artículo 46: … I a la VI. … VII. Instituto Ciuda-
dano de Planeación Municipal.- Artículo 104. Bis: En cada Ayuntamiento del 
Estado, deberán crearse Institutos Ciudadanos de Planeación Municipal, cuyas 
atribuciones enunciativas y no limitativas serán las fortalecer y mejorar las ac-
ciones de los tres órdenes de gobierno, en la planeación y gestión del desarrollo 
urbano, así como diseñar e instrumentar políticas públicas  en  ordenamiento  
territorial,  logrando  con  ello  ser  un  instituto  investigador  y técnico en los 
planes y programas aplicables a la ciudad.- Será un organismo público, descen-
tralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propia; de consulta e investi-
gación, se integrará por ciudadanos especialistas en procesos de urbanización y 
tendrá como finalidad fundamental proponer las directrices a corto, mediano y 
largo plazo, que servirán de guía a los ayuntamientos, para alinear sus políticas 
públicas, con el afán de alcanzar un modelo de ciudad sustentable y ordenada. 
Promoverá la participación ciudadana, con organismos de la sociedad civil, que 
acrediten conocimiento en temas de desarrollo urbano, desde la planeación, 
aplicación, seguimiento, control y evaluación de los procesos e instrumenta-
ción  de  las  políticas  públicas  sobre  el  tema.  Para  el  funcionamiento  del 
Instituto, el Ayuntamiento deberá contemplarlo en su Presupuesto de Egresos, 
con base a sus ingresos disponibles.- El Instituto Ciudadano de Planeación 
Municipal alineará, armonizará y aplicará su marco de acción, atendiendo al 
modelo de ordenamiento territorial contemplado en la Ley Ambiental para el 
Estado de Chiapas.- Artículo 105.- La participación de los sectores social y pri-
vado… I.- El municipio… II. Una vez elaborado 
técnicamente el programa de desarrollo urbano por parte del Instituto Ciuda-
dano de Planeación Municipal  y antes de ser aprobado  por el cabildo respec-
tivo, la autoridad, pondrá a consideración de consejos, comisiones, cámaras 
empresariales y especialistas en la agenda de desarrollo urbano, dicho proyec-
to.- III y IV… Transitorios.- Artículo Primero: El presente Decreto entrará en 
vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Ar-
tículo Segundo: Se derogan todas las disposiciones legales que  contravengan  
lo  dispuesto  en  el  presente  decreto.-  Artículo  Tercero:  En  los municipios 
de Tuxtla Gutiérrez, Cintalapa, Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristó-
bal de las Casas, Villaflores, Bochil, Pichucalco, Tonalá, Tapachula, Motozint-
la, Ocosingo, Palenque,  Yajalón  y  Comitán  de  Domínguez,  constituidos  
como  cabeceras  de  las  15 regiones socio-económicas del Estado de Chia-
pas, dispondrán de 180 días para la creación de los Institutos Ciudadanos de 
Planeación Municipal, de acuerdo al presupuesto disponible del Ayuntamien-
to.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido  
cumplimento  al  presente  Decreto.-  Así  lo  resolvieron  y  dictaminaron  por 
Unanimidad de votos de los Diputados presentes de las Comisión de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas, de la Sexagésima Sexta Legislatura Constitucional 
del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honora-
ble Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 20 
días del mes de Diciembre del 2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, 
la Diputada Secretaria expresó: “ESTA LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO 
PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Presidente 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”.- Ningún legislador solicito 
el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del dictamen, 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 
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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 A 
LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  SE  SIRVA  VE-
RIFICAR  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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGIS-
LATIVOS CORRESPONDIENTES”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  
dijo:  “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTI-
TUCIONALES, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RELATIVO A LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA  A LOS PUNTOS RESO-
LUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura al dictamen de re-
ferencia, del cual se transcriben 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 Orgánica del Congreso 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.- Artículo Único.- Se reforma la fracción 
XXXII del artículo 32  y la fracción XXXII del Artículo 39, de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Chiapas, para quedar de la siguiente forma: Artícu-
lo 32.- 1.- Para el estudio… 2.- Las comisiones ordinarias son: … I a la XXXI… 
XXXII.- De Desarrollo Social  y de Seguimiento al cumplimiento de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible; XXXIII a la XLIII … Artículo
39.- 1. En general… I a la XXXI … XXXII. La Comisión de Desarrollo Social 
y de Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
tendrá el objetivo de analizar, dictaminar y vigilar la aplicación de las políticas 
públicas orientadas a lograr mejores niveles de bienestar en la sociedad fomen-
tando la igualdad de oportunidades, entre los  grupos  vulnerables  y  de  los  
aspectos  y  asuntos  relativos  al  cumplimiento  de  los objetivos  de desarrollo  
Social  y de  Seguimiento  al  cumplimiento  de los  Objetivos  de Desarrollo Sos-
tenible del programa de naciones unidas para el desarrollo; XXXIII a la XLIII 
… 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 dispuesto en 
el presente Decreto.- El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y 
el Honorable Congreso del Estado proveerá a su debido cumplimiento.- 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 de Chiapas, reunidos en el Salón 
de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; a los 07 días del mes de Diciembre de 2016.- Al finalizar 
la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTA LEÍDO EL 
DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momento el Diputado Pre-
sidente 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 solicito el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor 
del dictamen, por lo que 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  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, 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 Pre-
sidente agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, 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 levanto la mano, por lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FAL-
TA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESIDENTE”.-  Seguidamente  
el  Diputado  Presidente  agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓ-
RRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Segui-
damente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBI-
MOS 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 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, 
MEJORA REGULATORIA, JUSTICIA CÍVICA E ITINERANTE Y REGIS-
TROS CIVILES, REMITIDA POR EL SENADOR CÉSAR OCTAVIO PEDRO-
ZA GAITÁN, VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN…  POR  LO  QUE  SOLICITO  A  LA  DIPUTA-
DA  SECRETARIA,  FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCU-
MENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumpli-
miento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó:  
“COMPAÑERAS  Y  COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  CON FUNDA-
MENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER 
A LA HONORABLE ASAMBLEA, QUE LA MINUTA PROYECTO DE DE-
CRETO PRESENTADA  SEA  CONSIDERADA  COMO  DE  URGENTE  U  
OBVIA RESOLUCIÓN, SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES 
DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA ARGUMENTAR EN CON-
TRA O A FAVOR DE LA MISMA,  SÍRVANSE  MANIFESTARLO EN  ESTE  
MOMENTO  LEVANTANDO  LA MANO”.- Ningún legislador solicito 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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA MINUTA PRESENTADA 
ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN… 
LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR LA AFIR-
MATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento los legisladores que estuvieron a favor levantaron la mano, por lo 
que el Diputado Presidente dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ESTÉN POR 
LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador levanto la mano, por lo que el Diputado Presidente dijo: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA MINUTA 
PRESENTADA… HONORABLE ASAMBLEA… SOMETEREMOS A DISCU-
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SIÓN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA, SI ALGUNA 
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 solicito el uso de la palabra para argumentar en 
contra o a favor de la minuta presentada,   por   lo   que  el   Diputado   Presi-
dente  dijo:   “EN  CUMPLIMIENTO   AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMEN-
TO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDERE-
MOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL LA MINUTA PROYECTO DE 
DECRETO 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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: 
“APROBADO POR UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGIS-
LATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
dijo: “HONORABLE ASAMBLEA...   RECIBIMOS   OFICIO   SIGNADO   POR   
EL   CIUDADANO   JUAN CARLOS   GÓMEZ   ARANDA,   SECRETARIO  
GENERAL   DE   GOBIERNO,   POR MEDIO DEL CUAL REMITE A ESTA 
SOBERANÍA POPULAR DIVERSAS INICIATIVAS… POR LO QUE SOLICI-
TO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE 
LECTURA AL OFICIO DE REMISIÓN”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL 
OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente 
agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PARA SU ESTU-
DIO Y DICTAMEN”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORA-
BLE ASAMBLEA...  RECIBIMOS  OFICIO  SIGNADO  POR  EL DOCTOR  
ALBERTO  DE JESÚS CANTORAL MARINA, DIRECTOR JURÍDICO DE 
ESTE HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS, MEDIANTE 
EL CUAL REMITE INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO   FISCAL   2017…   POR   LO   QUE   
SOLICITO   A   LA   DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 
DE LECTURA AL OFICIO DE REFERENCIA”.- En ese momento la Diputada 
Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO 
EL OFICIO, DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presi-
dente agregó: “TÚRNENSE A LA COMISIÓN DE HACIENDA,   PARA   SU  
ESTUDIO  Y   DICTAMEN”.-  Seguidamente  el   Diputado Presidente dijo:  
“HONORABLE  ASAMBLEA…  LA COMISIÓN DE  DESARROLLO 
URBANO Y OBRAS PÚBLICAS, PRESENTA DICTAMEN ESCRITO RE-
LATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTICULO SEGUNDO, DEL DECRETO NÚMERO 233, POR EL QUE SE 
AUTORIZA AL EJECUTIVO  DEL  ESTADO  A  ESTABLECER  EL  PRO-
GRAMA  ESPECIAL  DE APOYO PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TE-
NENCIA DE LA TIERRA Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESQUEMA DE 
SUBSIDIOS DE DERECHOS ESTATALES… POR LO QUE SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTU-
RA  A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio 
lectura al dictamen de referencia, del cual se transcriben los siguientes resolu-
tivos.- A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima 

Sexta Legislatura,  del  Honorable Congreso  del  Estado de Chiapas,  le fue tur-
nada para su estudio y dictamen la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el 
Artículo Segundo, del Decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo 
del Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de 
Derechos Estatales, 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 Integrantes de la suscrita comisión, sometemos a conside-
ración del Pleno de esta Honorable Asamblea el siguiente: RESOLUTIVO.- Re-
solutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se deroga el  
Artículo Segundo,  del  Decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo 
del Estado a establecer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización 
de la Tenencia de la Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios 
de Derechos Estatales.- Artículo Único.- Se deroga el Artículo Segundo, del 
Decreto número 233, por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a estable-
cer el Programa Especial de Apoyo para la Regularización de la Tenencia de la 
Tierra y el Establecimiento de un Esquema de Subsidios de Derechos Estatales, 
para quedar como sigue: Artículo Primero.- Se autoriza al Poder … Artículo 
Segundo.- Se deroga.- Artículo Tercero.- Para lograr… Artículo Cuarto.- Se 
Autoriza … Artículo Quinto.- Se Autoriza ... Artículo Sexto.- Los Municipios 
… TRANSITORIOS.- Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.- Artículo 
Segundo.- A partir de la entrada en vigor de la presente Decreto, se derogan 
todas las demás disposiciones que contravengan al mismo.- El Ejecutivo del 
Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimento al pre-
sente Decreto.- Así lo resolvieron y dictaminaron por Unanimidad de votos de 
los Diputados presentes de las Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas, 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 26 días del mes de Diciembre de
2016.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTA LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADO PRESIDENTE”.- En ese momen-
to 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 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 
MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Nin-
gún legislador solicito el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor 
del dictamen, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VO-
TACIÓN NOMINAL 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 
MINUTO PARA QUE LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS EMITAN SU 
VOTO”.- En ese momento la secretaría de servicios parlamentarios dio cum-
plimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, el Diputado Presi-
dente agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO”.- 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 Se-
cretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADO  PRESI-
DENTE”.-  Seguidamente  el  Diputado  Presidente  agregó: “APROBADO POR 
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UNANIMIDAD… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente el Diputado Presidente dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DE 
SALUD DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA 
VIRIDIANA FIGUEROA GARCÍA, INTEGRANTE DE ESTA SEXAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO 
DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTA LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTA-
DO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “COMPA-
ÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… EN ATENCIÓN A LA SOLI-
CITUD PRESENTADA y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, ESTA PRE-
SIDENCIA SE PERMITE PREGUNTAR A LA HONORABLE ASAMBLEA, 
SI LA INICIATIVA PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE UR-
GENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, 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 solicito 
el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la solicitud presen-
tada, por lo que el Diputado Presidente dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓMICA 
SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA PRE-
SENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RE-
SOLUCIÓN… 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 que el Diputado Presidente dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que el Diputado Presiden-
te dijo: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA  PRESENTADA…  
HONORABLE  ASAMBLEA…  SOMETEREMOS  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 MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- En ese 
momento la Diputada Viridiana Figueroa García, solicito el uso de la palabra 
para argumentar a favor de la iniciativa presentada, por lo que el Diputado 
Presidente dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 115 DEL RE-
GLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SE CONCE-
DE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA VIRIDIANA FIGUEROA 
GARCÍA, HASTA POR 5 MINUTOS PARA ARGUMENTAR A FAVOR DE 
LA INICIATIVA PRESENTADA”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención será insertada en el Diario de los Debates) y expresó: Con su ve-
nia diputado vicepresidente, compañeras y compañeros legisladores, medios 
de comunicación, público presente; con esta iniciativa se busca proteger a la 
sociedad chiapaneca de ser vulnerable ante una oferta desmedida de alcohol, 
mediante establecimientos que aun regulados han proliferado en excesos en 
nuestra entidad,  ya sean como pequeños depósitos de venta o a  través de esta-
blecimientos con el giro de bares. Todas y todos somos testigos del incremento 
en nuestra sociedad de las adicciones de diversos estimulantes como el tabaco, 
las drogas o el alcohol;  adicciones  que  generan  grandes  problemas  sociales  
como  la  desintegración familiar y las incidencias de delitos por mencionar al-
gunos aun cuando en un panorama nacional, Chiapas presenta un índice bajo 
consumo del alcohol entre hombres y mujeres, en el caso del consumo diario 
en caso de los hombres el promedio es mayor según datos de la organización 
mundial de la salud, cada año se produce 3.3 millones de muertes en el mundo 
debido al consumo de esta bebida así mismo; es científicamente probado que 
el consumo nocivo del alcohol es un factor causal de más 200 enfermedades y 
trastornos no solo mentales, sino también comportamentales en el que también 

incrementándose de tal forma la incidencia de enfermedades infecciosas tales 
como la tuberculosis o el VIH. Por tal motivo en la presente iniciativa se ratifica 
la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo del Estado  de  otorgar  los  permisos  
o  licencias  para  el  establecimiento  de  estos  giros excluyendo a ellas a las 
autoridades municipales. Así mismo, se señala que el ejecutivo del estado podrá 
autorizar cambios de giros y de domicilios de las licencias vigentes, inclusive 
los cambios de domicilio y de giro podrán ser de un municipio a otro. Con el 
objeto de atender de manera inmediata el problema nocivo del consumo del 
alcohol se propone la suspensión definitiva de nuevas licencias y/o permisos, 
´para el funcionamiento de establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas, 
considerandos que las existentes son suficientes para nuestra sociedad misma 
que ha reclamado un alto a la proliferación de negocios con venta de alcohol. 
No obstante a ello, las licencias vigentes tendrán ahora el carácter de patentes 
por lo que el beneficiario no requerirá tramitar nuevas licencias cada año, ya 
que se renovaran automáticamente previo pago de los derechos correspondien-
tes dentro de los primeros meses de cada año. Por ello, diputados y diputadas 
es necesario legislar para prevenir que el consumo de alcohol se convierta en 
una problemática mayor en nuestro estado, es este el momento para que jun-
tos generemos una nueva era de oportunidades para las y los chiapanecos. Es 
cuanto diputado vicepresidente.- Al finalizar la intervención de la legislado-
ra, 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 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 inte-
gral del acta.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “SOLICITO A LA 
DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL 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 PRE-
GUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR 
POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levanto la mano, por lo que la Di-
putada Secretaria 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 dijo: ASUNTOS 
GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL PODER LEGISLA-
TIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS DIPUTADOS QUE DESEEN 
HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS GENERALES, INSCRÍBAN-
SE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, A PARTIR DE ESTE MOMENTO”.- La Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “NO SE INSCRIBIÓ NIN-
GÚN LEGISLADOR; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputa-
do Presidente expreso: “CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA 
SEGUNDA DEL ARTÍCULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PROPIO CONGRESO,   SOLICITO   A   LA   DIPUTADA   SECRETARIA,   
FABIOLA   RICCI DIESTEL, SE SIRVA ANUNCIAR A LA HONORABLE 
ASAMBLEA EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRÓXIMA SESIÓN”.- La legisla-
dora dio cumplimiento 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.
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Al finalizar su lectura, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁN DEBIDAMEN-
TE ANUNCIADOS LOS ASUNTOS QUE SE TRATARAN 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 29 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 16:30 HORAS… SE CLAUSU-
RA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS CATORCE HORAS CON TREIN-
TA Y OCHO MINUTOS”. (Toco el timbre).

DIPUTADO VICE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DE PRESIDENTE JOSÉ 
RODULFO MUÑOZ CAMPERO 
DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Sexagésima Sexta Legisla-
tura

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Sexagésima Sex-
ta 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 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 Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:

D I C T A M E N

I.  Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 15 de Noviembre del 2016, el C. Carlos Arturo Penagos Vargas 
Diputado, Integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Honorable Con-
greso  del  Estado de Chiapas, presentó ante el pleno de este Poder Legislativo, 
la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

Que la iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Honorable 
Congreso del Estado, el 29 de Noviembre del año en curso, 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 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 iniciativa es  Crear en  cada  Ayuntamiento  del  
Estado, Institutos  Ciudadanos  de  Planeación  Municipal,  cuyas  atribuciones  
serán  fortalecer  y mejorar las acciones de los tres  órdenes de Gobierno, en  la 

planeación  y gestión del desarrollo urbano; así como diseñar e instrumentar 
políticas públicas en ordenamiento territorial,  logrando  con  ello  ser  un  insti-
tuto  investigador  y  técnico  de  los  planes  y programas aplicables a la ciudad.

III.   Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la iniciativa se fortalecerán las capacidades institucio-
nales de los municipios que tienen características que van más allá de centros 
urbanos, y que por sus perfiles se encuentran como cabeceras de las regiones 
socio-económicas en el Estado de Chiapas.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

C O N S I D E R A N D O

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 confiere el artículo 34 fracción II, de la Constitución Política del Estado 
de Chiapas, tienen el derecho de iniciar Leyes o decretos.

La evolución de la población, es un factor de primera importancia pues de ella 
se han de derivar múltiples aspectos tanto económicos, de planeación, educa-
ción, vivienda, salud, empleo y, en general, todos aquellos aspectos que hacen 
posible una eficiente actuación, en particular, del sector público en tanto núcleo 
promotor de las políticas del desarrollo sustentable.

Según informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
para 1975, la población mundial era de apenas 4,068 millones de habitantes, en 
ese mismo año se registraba 317.9 millones para la América Latina y el Caribe y 
únicamente 59.1 millones para México. En el año 2002, a tan solo treinta años, 
la población mundial alcanzó los
6,225 millones de habitantes, América Latina y el Caribe 530.2 millones y nues-
tro país casi se duplico, logrando la cifra de 102 millones.

México, sin lugar a dudas es un país de ciudades, así lo reflejan los diversos 
instrumentos de información y estadística nacional. Desde 1960, la población 
urbana del país ha sido mayor que su población rural.  En 2013,  casi  el 80% 
de los mexicanos viven en una localidad urbana, sin embargo la capacidad de 
las ciudades mexicanas para elevar la calidad de vida de sus habitantes en el 
mediano y largo plazo se han visto limitadas.

En  el  contexto  del  Banco  Mundial,  sobre  desarrollo  urbano,  las  ciudades  
pueden  ser 
extremadamente  eficientes.  Es  más  fácil  suministrar  servicios  de  agua  y  
saneamiento cuando las personas viven más concentradas en el espacio. Tam-
bién se facilita el acceso a salud, educación y otros servicios sociales y cultura-
les. Sin embargo, a medida que las urbes crecen, aumenta el costo de satisfacer 
las necesidades básicas y se intensifica la presión sobre el medio ambiente y los 
recursos naturales.

Por ello, los desafíos del sistema urbano son múltiples, desde una adecuada y 
ordenada expansión territorial, hasta temas tan complejos como la económica 
y muy recientemente, la agenda sobre el cambio climático. Ante tal realidad, 
desde hace varios años, la Secretaría de Desarrollo Social y el Consejo Nacional 
de Población han realizado esfuerzos conjuntos para crear instrumentos insti-
tucionales sobre perfiles urbanos en el país, uno de ellos es el Sistema Urbano 
Nacional.
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En Chiapas, el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, reconoce que la entidad, 
cuenta con un rezago considerable en infraestructura básica, en específico, en 
materia de desarrollo urbano, el cual engloba los siguientes rubros: transporte, 
cultura, desarrollo social, electrificación y comunicaciones, afectando a sus ha-
bitantes y al desarrollo económico. La mala planeación urbana y económica ha 
propiciado la multiplicación de asentamientos irregulares, generándose costos 
no planeados y generalmente excesivos para la inversión de servicios básicos. 
Si a ello, le agregamos la falta de ordenamientos ecológicos territoriales, el pro-
blema se vuelve mayúsculo.

Ante tal diagnóstico, para impulsar el desarrollo regional y urbano en el Estado, 
el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, establece como estrategia, promover 
entre los ayuntamientos, el desarrollo urbano como instrumento de crecimien-
to económico, bienestar social y competitividad de las ciudades.

Por ello, la LXVI Legislatura del Estado de Chiapas, tiene la obligación de pro-
mover y ser un aliado del Poder Ejecutivo de Chiapas, en atender y caminar en 
la misma visión institucional, respecto al desarrollo urbano de nuestra entidad. 
Por lo mismo se comparte la directriz   de   incentivar   la   participación   ciu-
dadana   en   los   procesos   de   planeación democrática, así como promover 
la vinculación y cooperación técnica con instituciones de educación superior, 
centros de investigación, organismos y agencias internacionales, para el fortale-
cimiento de capacidades institucionales, todo lo anterior enmarcado en el Plan 
Rector Estatal.

Este  contexto  hace  propicio  la  incorporación  a  los  ayuntamientos,  de  
organismos ciudadanos que participen en materia de planeación urbana; dise-
ñados en otras regiones del país, como Institutos Municipales de Planeación, 
cuyas tareas han sido fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de 
gobierno, en la planeación y gestión del desarrollo urbano, así como diseñar e 
instrumentar políticas públicas en ordenamiento territorial, logrando  con  ello  
ser  un  instituto  investigador  y  técnico  en  los  planes  y  programas aplicables 
a la ciudad.

Este  modelo  de  organización  y  participación  ciudadana,  tiene  como  ante-
cedente  el municipio de Comitán de Domínguez, al constituir el primer orga-
nismo ciudadano en materia de planeación urbana y recientemente en el año 
2012, Tuxtla Gutiérrez, al crear el 
Instituto  Ciudadano  de Planeación  Municipal  para el  Desarrollo  Sustentable,  
como  un organismo primeramente de la administración pública centralizada 
y actualmente como un organismo público descentralizado, con patrimonio y 
personalidad jurídica propios, encabezado por un consejo con participación 
mayoritaria de ciudadanos.

En mérito de lo expuesto, es necesario fortalecer las capacidades institucionales 
de los municipios que tienen características que van más allá de centros urba-
nos, y que por sus perfiles se encuentran como cabeceras de las regiones so-
cio-económicas en el Estado de Chiapas, conformación que establece el tercer 
párrafo del artículo 46 de la Constitución Política Local, pero además, en esas 
ciudades, el Ejecutivo del Estado centra sus esfuerzos institucionales de planea-
ción regional, lo que hace imperiosa la necesidad de contar con un Instituto 
ciudadano de planeación municipal en materia urbana.

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 consideración del Pleno el siguiente:

R E S O L U T I V O :

Resolutivo Único.- Es de aprobarse la Iniciativa de Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del 
Estado de Chiapas.

Artículo Único.- Se reforman la fracción V del artículo 10, fracción XXVI del 
artículo 15, primer párrafo del artículo 42, la fracción VII del artículo 46, y la 
fracción II del artículo
105 y se adicionan la fracción VI del artículo 10, fracción XXVII del artículo 15, 
fracción VII del artículo 46, y el artículo 104 bis, todos de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 10.- Son Organismos Auxiliares:
I a la IV …
V. Los Institutos Ciudadanos de Planeación Municipal.
VI. Las demás que señale esta ley.

Artículo 15.- Los municipios tendrán las siguientes atribuciones:
XXVI. Crear un Instituto Ciudadano de Planeación Municipal
XXVII. Las demás que les confiera la presente ley y otros ordenamientos jurí-
dicos.

Artículo 42. Los Programas Municipales de Desarrollo urbano, tendrá que 
ser elaborados por el  Instituto Ciudadano de Planeación Municipal, o el Área 
competente del propio Ayuntamiento, quien a su vez lo pondrá a consideración 
de la Comisión Consultiva de Desarrollo urbano, para que emitan su opinión y 
dictamen correspondiente.
Una vez…

Artículo 46: … I a la VI. … 
VII. Instituto Ciudadano de Planeación Municipal.

Artículo  104.  Bis:  En  cada  Ayuntamiento  del  Estado,  deberán  crearse  Insti-
tutos Ciudadanos  de Planeación  Municipal,  cuyas  atribuciones  enunciativas  
y no  limitativas serán las fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes 
de gobierno, en la planeación y gestión del desarrollo urbano, así como diseñar 
e instrumentar políticas públicas en ordenamiento territorial, logrando con ello 
ser un instituto investigador y técnico en los planes y programas aplicables a la 
ciudad.

Será un organismo público, descentralizado, con patrimonio y personalidad 
jurídica propia; de consulta e investigación, se integrará por ciudadanos es-
pecialistas en procesos de urbanización y tendrá como finalidad fundamental 
proponer las directrices a corto, mediano y largo plazo, que servirán de guía a 
los ayuntamientos, para alinear sus políticas públicas, con el afán de alcanzar 
un modelo de ciudad sustentable y ordenada. Promoverá la participación ciu-
dadana, con organismos de la sociedad civil, que acrediten conocimiento en te-
mas de desarrollo urbano, desde la planeación, aplicación, seguimiento, control 
y evaluación de los procesos e instrumentación de las políticas públicas sobre 
el tema. Para el funcionamiento del Instituto, el Ayuntamiento deberá contem-
plarlo en su Presupuesto de Egresos, con base a sus ingresos disponibles.

El Instituto Ciudadano de Planeación Municipal alineará, armonizará y aplica-
rá su marco de acción, atendiendo al modelo de ordenamiento territorial con-
templado en la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas.

Artículo 105.- La participación de los sectores social y privado…
I.- El municipio…
II. Una vez elaborado técnicamente el programa de desarrollo urbano por parte 
del Instituto Ciudadano de Planeación Municipal y antes de ser aprobado por 
el cabildo respectivo, la autoridad, pondrá a consideración de consejos, comi-
siones, cámaras empresariales y especialistas en la agenda de desarrollo urbano, 
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dicho proyecto.
III y IV…

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

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  contra-
vengan  lo dispuesto en el presente decreto.

Artículo   Tercero:   En   los   municipios   de   Tuxtla   Gutiérrez,   Cintalapa,   
Copainalá, Venustiano Carranza, San Cristóbal de las Casas, Villaflores, Bochil, 
Pichucalco, Tonalá, Tapachula,   Motozintla,   Ocosingo,   Palenque,   Yajalón   
y   Comitán   de   Domínguez, constituidos como cabeceras de las 15 regio-
nes socio-económicas del Estado de Chiapas, dispondrán de 180 días para la 
creación de los Institutos Ciudadanos de Planeación Municipal, de acuerdo al 
presupuesto disponible del Ayuntamiento. 
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cum-
plimento al presente Decreto.

Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de los Diputados 
presentes de las 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 20 días del mes de Diciembre del 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. Mariano Alberto Díaz Ochoa
Vocal

Dip. Hugo Mauricio Pérez Anzueto
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 reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS. H. CONGRESO

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Sexagésima Sexta Legislatura 
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 Orgánica del Congreso 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:

D I C T A M E N

I. Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 05 de Diciembre del 2016, el C. Límbano Domínguez Román, 
Diputado integrante de la Sexagésima Sexta Legislatura  del  Honorable Con-
greso  del  Estado de Chiapas, presentó ante esta Soberanía Popular, la Iniciativa 
de “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
del Congreso del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 06 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, convoco 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 la denominación de la 
Comisión de Desarrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, para quedar como Comisión de Desarrollo 
Social y de Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible; con la finalidad de establecer la transición de los nuevos lineamientos 
establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

III. Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de la reforma se estará aplicando las políticas públicas 
orientadas a lograr   mejores   niveles   de   bienestar   en   la   sociedad   fomen-
tando   la   igualdad   de oportunidades, entre los grupos vulnerables y de los as-
pectos y asuntos relativos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo Social 
y de Seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del 
programa de naciones unidas para el desarrollo. 
En virtud de lo anteriormente expuesto, y

C O N S I D E R A N D O

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.

Que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 34, fracción  II, de la Cons-
titución Política del Estado de Chiapas, los Diputados integrantes de esta Se-



878

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

xagésima Sexta Legislatura, tenemos dentro de las facultades, de iniciar Leyes 
o decretos.

Los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  (ODS)  se  gestaron  en  la  Confe-
rencia  de  las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río 
de Janeiro en 2012. El propósito era crear un conjunto de objetivos mundiales 
relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos con que se 
enfrenta nuestro mundo.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sustituyen a los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM), con los que se emprendió en 2000 una iniciativa 
mundial para abordar la indignidad de la pobreza. Los ODM eran objetivos 
medibles acordados universalmente para hacer frente a la pobreza extrema y el 
hambre, prevenir las enfermedades mortales  y ampliar la enseñanza primaria 
a todos los niños, entre otras prioridades del desarrollo.

Durante 15 años los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) impulsaron el 
progreso en varias esferas importantes: reducir la pobreza económica, suminis-
trar acceso al agua y el saneamiento  tan  necesarios,  disminuir  la  mortalidad  
infantil  y  mejorar  de  manera importante la salud materna. También iniciaron 
un movimiento mundial destinado a la educación primaria universal, inspiran-
do a los países a invertir en sus generaciones futuras. Los ODM lograron enor-
mes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras enfermedades tratables, 
como la malaria y la tuberculosis.

El legado y los logros de los ODM han brindado lecciones y experiencias va-
liosas para seguir trabajando en pos de los nuevos Objetivos. No obstante, para 
millones de personas de todo el mundo, la labor no ha concluido. Debemos 
hacer un último esfuerzo para poner fin al hambre, lograr la plena igualdad 
de género, mejorar los servicios de salud y hacer que todos  los  niños  sigan  
cursando  estudios  después  de  la  enseñanza  primaria.  Los  ODS también 
son un llamado urgente para que el mundo haga la transición a una senda más 
sostenible.

Los ODS coincidieron con otro acuerdo histórico celebrado en 2015, el Acuer-
do de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático (COP21). 
Junto con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, firma-
do en el Japón en marzo de 2015, estos acuerdos proveen un conjunto de nor-
mas comunes y metas viables para reducir las emisiones de carbono, gestionar 
los riesgos del cambio climático y los desastres naturales, y reconstruir después 
de una crisis. 
Los ODS son especiales por cuanto abarcan las cuestiones que nos afectan a 
todos. Reafirman  nuestro  compromiso  internacional  de  poner  fin  a  la  po-
breza  de  forma permanente en todas partes. Son ambiciosos, pues su meta es 
que nadie quede atrás. Lo que es más importante, nos invitan a todos a crear un 
planeta más sostenible, seguro y próspero para la humanidad.

Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que se ha iniciado 
y abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 
17 Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta 
el de otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma 
en que gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. Lograr la igualdad de 
género o mejorar la salud ayuda a erradicar la pobreza; y fomentar la paz y so-
ciedades inclusivas reducirá las desigualdades y contribuirá a que prosperen las 
economías. En suma, es una oportunidad sin igual en beneficio de la vida de las 
generaciones futuras.

Estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados formal-
mente en la
Asamblea General de Naciones Unidas:
Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las eda-
des.
Objetivo  4: Garantizar  una  educación  inclusiva,  equitativa  y  de  calidad  y  
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las muje-
res y las niñas.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos.
Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos.
Objetivo  8: Promover  el  crecimiento  económico  sostenido,  inclusivo  y  sos-
tenido,  el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrializa-
ción inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.
Objetivo  11: Lograr  que  las  ciudades  y  los  asentamientos  humanos  sean  
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos. Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
Objetivo  15: Proteger,  restablecer  y  promover  el  uso  sostenible  de  los  eco-
sistemas terrestres,  gestionar  los  bosques  de  forma  sostenible,  luchar  contra  
la  desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno 
a la pérdida de la diversidad biológica.
Objetivo  16: Promover  sociedades  pacíficas  e  inclusivas  para  el  desarrollo  
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones efica-
ces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 
Objetivo 17: Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial 
para el
Desarrollo Sostenible.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible aprobada por los dirigentes mundiales en septiembre de 
2015 en una cumbre histórica de las Naciones Unidas entraron en vigor oficial-
mente el 1 de enero de 2016. Con estos nuevos Objetivos de aplicación univer-
sal, en los próximos 15 años los países intensificarán los esfuerzos para poner 
fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el 
cambio climático garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás.

Es por ello que propongo modificar la denominación de la Comisión de Desa-
rrollo Social y de Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, para quedar como Comisión de Desarrollo Social y de Seguimien-
to al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo  Sostenible;  con  la  finalidad  
de  establecer  la  transición  de  los  nuevos lineamientos establecidos en la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

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, tiene a 
bien someter a la consideración del Pleno, el siguiente:

R E S O L U T I V O:

Artículo Único.- Se reforma la fracción XXXII del artículo 32 y la fracción 
XXXII del Artículo 39, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, 
para quedar de la siguiente forma:

Artículo 32.-
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1. Para el estudio…

2.- Las comisiones ordinarias son: …

I a la XXXI…

XXXII.- De Desarrollo Social y de Seguimiento al cumplimiento de los  Obje-
tivos de
Desarrollo Sostenible; XXXIII a la XLIII … Artículo 39.-
1. En general…

I a la XXXI … 
XXXII.  La  Comisión  de  Desarrollo  Social  y de  Seguimiento  al  cumplimien-
to  de  los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tendrá el objetivo de analizar, 
dictaminar y vigilar la aplicación de las políticas públicas orientadas a lograr 
mejores niveles de bienestar en la sociedad fomentando la igualdad de opor-
tunidades, entre los grupos vulnerables y de los aspectos y asuntos relativos al 
cumplimiento de los objetivos de desarrollo Social y de Seguimiento al cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del programa de naciones 
unidas para el desarrollo;

XXXIII a la XLIII …

T R A N S I T O R I O S

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 Congreso 
del Estado proveerá a su debido cumplimiento.

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  de  Chiapas,  reunidos  en  el  
Salón  de  Usos  Múltiples  del Honorable Congreso del Estado, en la Ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 07 días del mes de Diciembre 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 reforman diversas disposiciones de la Ley 
Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas.
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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
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SESIÓN ORDINARIA
29 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  27 DE DICIEMBRE 
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 DE 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTI-
CA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

3. POSICIONAMIENTOS DE LAS DIPUTADAS Y DI-
PUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA, RESPECTO A LA REFORMA INTE-
GRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS.

4. ACTO MEDIANTE EL CUAL EL MAGISTRADO RU-
TILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DEL ESTADO, PRESENTARA ANTE EL 
PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, SU CUARTO IN-
FORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN 
Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDI-
CIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

5. ASUNTOS GENERALES.



882

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

SESIÓN ORDINARIA
29 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEM-
BRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONS-
TITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Dieciséis horas con Cin-
cuenta y Ocho minutos del día VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso 
del Estado, con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria, del Primer Período Or-
dinario, del Segundo 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 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 imprimió la lista de asistencia de los diputa-
dos, la cual corre agregada como parte integral del acta. Así mismo se hace 
constar la asistencia de los siguientes legisladores: Diputado Mauricio Cordero 
Rodríguez, Diputada Alejandra Cruz Toledo Zebadúa, Diputado Límbano Do-
mínguez Román, Diputada María Mayo Mendoza y el Diputado Carlos Arturo 
Penagos Vargas, 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 y el Diputado Marcos Valanci 
Buzali.- 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 ARTÍ-
CULO 20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, 
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  
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEMBRE 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 DE REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.
3. POSICIONAMIENTOS DE LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTE-
GRANTES DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, RESPECTO A 
LA REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
4. ACTO   MEDIANTE   EL   CUAL   EL   MAGISTRADO   RUTILIO   ES-

CANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUS-
TICIA Y DEL CONSEJO  DE  LA  JUDICATURA  DEL  ESTADO,  PRESEN-
TARA  ANTE  EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, SU CUARTO 
INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN Y ADMINIS-
TRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.
Acto seguido la Diputada Secretaria 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 DISPENSE EL 
TRÁMITE
DE  LA  LECTURA  DEL  ACTA DE  LA  SESIÓN ANTERIOR,  YA  QUE  NOS  
FUE REPARTIDA CON ANTERIORIDAD A CADA UNO DE LOS COMPA-
ÑEROS LEGISLADORES… EN VOTACIÓN ECONÓMICA, SE PREGUN-
TA 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 Diputa-
do 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 IN-
TERIOR DE 
ESTE PROPIO CONGRESO DEL ESTADO; SOMETEREMOS A SU APRO-
BACIÓN EL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 27 DE DICIEM-
BRE DE 2016. CON RELACIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR 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: “ESTÁ APROBADA 
POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR”.- Seguidamente 
el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS 
COMUNICADO SIGNADO POR  LA SECRETARÍA  DE ESTA MESA DI-
RECTIVA, MEDIANTE EL CUAL INFORMA DE LOS AYUNTAMIENTOS 
QUE APRUEBAN LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA 
INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIA-
PAS… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA AL CITADO DOCUMENTO”.- 
En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al 
finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADO PRESIDEN-
TE”.- Seguidamente el Diputado Presidente agregó: “HONORABLE ASAM-
BLEA… TODA VEZ QUE DEL COMUNICADO SE DESPRENDE QUE 96, 
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD APROBARON LA MINUTA PROYECTO 
DE DECRETO DE REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍ-
TICA DEL ESTADO DE CHIAPAS… EN CONSECUENCIA ES PROCEDEN-
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TE 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 DE 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS... AL PODER EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICA-
CIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO”.- Seguidamente el Di-
putado Presidente dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA PRESIDENCIA 
PROCEDERÁ A CONCEDERLE EL USO DE LA PALABRA A LAS DIPU-
TADAS Y LOS DIPUTADOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEX-
TA LEGISLATURA PARA FIJAR POSICIONAMIENTOS RESPECTO A LA 
REFORMA INTEGRAL DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  
DE  CHIAPAS…  SE  CONCEDE  EL  USO  DE  LA  PALABRA  A  LA DIPU-
TADA FABIOLA RICCI DIESTEL”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya 
intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar la inter-
vención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO 
DE LA PALABRA A LA DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ 
PÉREZ”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agrega-
da como parte integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, 
el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA 
DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ”.- La legisladora hizo 
uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte integral del 
acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: 
SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LA DIPUTADA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ”.- La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención 
corre agregada como parte  integral  del  acta).-  Al  finalizar  la  intervención  
de  la  legisladora,  el  Diputado Presidente  dijo:  “SE  CONCEDE  EL  USO  DE  
LA  PALABRA  A  LA  DIPUTADA 
MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN”.- La legisladora hizo uso de la tribuna 
(cuya intervención corre agregada como parte integral del acta).- Al finalizar 
la intervención de la legisladora, el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE 
EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO  HUGO  MAURICIO  PÉREZ  
ANZUETO”.-  El  legislador  hizo  uso  de  la tribuna (cuya intervención corre 
agregada como parte integral del acta). Al finalizar la intervención del legisla-
dor, el Diputado Presidente dijo: “SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA   
A   LA   DIPUTADA   DULCE   MARÍA   RODRÍGUEZ   OVANDO”.-   La le-
gisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención corre agregada como parte 
integral del acta).- Al finalizar la intervención de la legisladora,  el Diputado 
Presidente dijo: “EL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIAPAS A TRAVÉS DE 
SU MESA DIRECTIVA, SE PERMITE INFORMAR QUE EL MAGISTRADO 
RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPE-
RIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTA-
DO, PRESENTARÁ ANTE EL PLENO DEL CONGRESO DEL ESTADO, SU 
CUARTO INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 
DE CHIAPAS… 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 CIU-
DADANOS DIPUTADOS JOSÉ RODULFO MUÑOZ CAMPERO, CARLOS 
ARTURO PENAGOS VARGAS, HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO, VI-
RIDIANA FIGUEROA GARCÍA Y SANDRA LUZ CRUZ ESPINOSA 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 TRI-
BUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, 
QUIEN VIENE ACOMPAÑADO DEL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO, LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA. SOLICITAN-
DO EN ESTOS MOMENTOS A LA COMISIÓN NOMBRADA, TENGAN A 
BIEN REALIZAR SU  COMETIDO”.-  En  ese  momento  la  comisión  nom-
brada  dio  cumplimiento  a  lo solicitado y el Diputado Presidente dijo: “IN-
VITANDO A LAS DIPUTADAS, DIPUTADOS Y AL PÚBLICO ASISTENTE 
PERMANEZCAN EN SUS LUGARES…. MIENTRAS TANTO SE DECLA-

RA UN RECESO” (Tocó el Timbre).- Acto seguido el Diputado Presidente 
agregó: “SE REANUDA LA SESIÓN”… (Toco el Timbre) y agregó: “LA SE-
XAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, AGRADECE LA PRESENCIA 
DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO Y DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LICENCIADO JUAN 
CARLOS GÓMEZ ARANDA, QUIEN VIENE EN REPRESENTACIÓN DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO, LICENCIADO MANUEL VELASCO COE-
LLO. AGRADECEMOS LA PRESENCIA DE LAS MAGISTRADAS Y MAGIS-
TRADOS QUE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, DE LOS 
CONSEJEROS DE LA JUDICATURA Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
QUE LABORAN EN EL PODER JUDICIAL DEL ESTADO QUE HOY NOS 
ACOMPAÑAN. “HONORABLE 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 OR-
GANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO… EN ESTOS MO-
MENTOS EL    MAGISTRADO    RUTILIO    ESCANDÓN    CADENAS,    
PRESIDENTE    DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTA-
DO HARÁ ENTREGA DE SU CUARTO INFORME”.- En ese momento el 
Magistrado Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de su informe al Diputado 
Presidente Eduardo Ramírez Aguilar,  seguidamente  el  Diputado  Presidente  
agregó:  “TIENE  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 
JUDICIAL DEL ESTADO, TIENE POR RECIBIDO EL CUARTO INFORME 
DEL ESTADO QUE GUARDA LA IMPARTICIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, PRE-
SENTADO POR EL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, 
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO”. “HONORABLE ASAMBLEA… ESTA 
PRESIDENCIA AGRADECE LA PRESENCIA DEL MAGISTRADO RUTILIO 
ESCANDÓN CADENAS, PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y DEL SECRETARIO GE-
NERAL DE GOBIERNO, LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, 
QUIEN VIENE EN REPRESENTACIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO, 
LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO… SOLICITO A LA COMI-
SIÓN PROTOCOLARIA PREVIAMENTE DESIGNADA, SE SIRVA ACOM-
PAÑAR A LA SALIDA DE ESTE RECINTO LEGISLATIVO, AL TITULAR 
DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO Y AL SECRETARIO GENERAL DE 
GOBIERNO”.- En ese momento la comisión nombrada dio cumplimiento a lo 
solicitado y agregó: ASUNTOS GENERALES: “HONORABLE ASAMBLEA… 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 122, DEL REGLAMENTO INTE-
RIOR DEL PODER LEGISLATIVO, SOLICITO A LAS DIPUTADAS Y LOS 
DIPUTADOS QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA EN ASUNTOS 
GENERALES, INSCRÍBANSE PERSONALMENTE CON LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, A PARTIR DE ESTE MOMEN-
TO”.- La Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y expresó: “SE 
INSCRIBIÓ EL DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO; CON EL TEMA “PRESU-
PUESTO 2017”; DIPUTADO PRESIDENTE”.- Seguidamente el Diputado Pre-
sidente expreso: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… CON FUNDA-
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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 EL 
DIPUTADO MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ, DEL PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO; CON EL TEMA “PRESUPUESTO 2017”.- El le-
gislador hizo uso de la tribuna (cuya intervención la cual corre agregada como 
parte integral del acta).- 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 SEXA-
GÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… SE LEVANTA LA PRESENTE SESIÓN, 
AGRADECIÉNDOLES SU AMABLE ASISTENCIA CONVOCÁNDOLOS 
PARA LA PRÓXIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA DE MAÑANA 
VIERNES 30 DE DICIEMBRE DE 2016, A LAS 23:30 HORAS… SE CLAUSU-
RA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS CON CIN-
CUENTA MINUTOS”. (Tocó el timbre).

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE CHIAPAS. TUXTLA GUTIÉRREZ, 
CHIAPAS;
DICIEMBRE 29 DE 2016.

C. DIPUTADOS DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA
LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE CHIA-
PAS.

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  in-
formar  a  esta  Honorable Asamblea, que se han decepcionado 96 Actas de 
Cabildo debidamente requisitadas, en las cuales se acredita la aprobación de 
la MINUTA PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA INTEGRAL A LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, las cuales corres-
ponden a los siguientes municipios.

ACACOYAGUA,  ACALA,  ACAPETAGUA,  ALDAMA,  AMATÁN, AMA-
TENANGO DE LA FRONTERA, AMATENANGO DEL VALLE, ÁNGEL 
ALVINO CORZO, ARRIAGA, BEJUCAL DE OCAMPO, BERRIOZÁBAL, 
BOCHIL, CACAHOATÁN, CATAZAJÁ, CHANAL, CHAPÚLTENANGO, 
CHIAPA DE CORZO, CHIAPILLA, CHICOASÉN, CHICOMUSELO, CHI-
LÓN, CINTALAPA, COAPILLA, COPAINALÁ, EL BOSQUE, EL PORVE-
NIR, EMILIANO  ZAPATA,  ESCUINTLA,  FRANCISCO  LEÓN,  FRON-
TERA HIDALGO,  HUEHUETÁN,  HUITIUPÁN,  HUIXTLA,  IXHUATÁN, 
IXTACOMITAN, IXTAPANGAJOYA, JIQUIPILAS, JITOTOL, JUÁREZ, LA 
GRANDEZA, LA INDEPENDENCIA, LA LIBERTAD, LA TRINITARIA, LA-
RRAIZAR, LAS MARGARITAS, LAS ROSAS, MAPASTEPEC, MARAVILLA 
TENEJAPA, MAZAPA DE MADERO, MAZATÁN, MEZCALAPA, MITON-
TIC, MOTOZINTLA,  OCOSINGO,  OCOTEPEC,  OCOZOCOAUTLA  DE  
ESPINOSA, 
OSTUACÁN, OSUMACINTA, PALENQUE, PANTELHÓ, PANTEPEC, PI-
CHUCALCO, PIJIJIAPAN, PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN, RAYÓN, 
REFORMA, SALTO DE AGUA, SAN ANDRÉS DURAZNAL, SAN FERNAN-
DO, SAN JUAN CANCUC, SAN LUCAS, SIMOJOVEL, SITALÁ, SOCOLTE-

NANGO, SOLOSUCHIAPA, SOYALÓ, SUCHIAPA. SUCHIATE, SUNUAPA,  
TAPALAPA, TAPILULA, TECPATÁN, TENEJAPA, TEOPISCA, TILA, TO-
NALÁ, TOTOLAPA, TUMBALÁ, TUXTLA CHICO, TUXTLA GUTIÉRREZ, 
TUZANTÁN, TZIMOL, VENUSTIANO CARRANZA, VILLA COMALTIT-
LÁN, VILLA CORZO, Y VILLA FLORES.

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. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ. DIPUTADA SECRETARIA.

SE CONCEDE EL USO DE LA PALABRA A LAS DIPUTADAS Y DIPUTA-
DOS QUE INTEGRAN ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA, PARA  
FIJAR POSICIONAMIENTOS RESPECTO A LA REFORMA INTEGRAL DE 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

INTERVENCIONES

DIP. FABIOLA RICCI DIESTEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL FIJA SU 
POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente.

Honorable asamblea, Compañeros medios de comunicación. Público que nos 
acompañan muy buenas tardes.

Cuando el poder constituyente de Chiapas nos otorgó una constitución polí-
tica; determinó que,  para  la  modificación  constitucional,  se  instituyera  un  
procedimiento  legislativo diferente a las reformas ordinarias a las leyes.

Así, el constituyente permanente, deberá de lograr el consenso, no sólo de los 
integrantes en mayoría calificada del congreso, sino también obtener la apro-
bación mayoría de los ayuntamientos, para que, con ello, se declare reforma a 
la constitución.

Pero, ¿por qué señalar esto en mi participación? 

Porque considero de mayor importancia el paso que hoy se ha dado. Lograr que 
todas las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para alcanzar una reforma 
integral a la constitución  de  Chiapas,  es  una  muestra  de  congruencia,  ge-
nerosidad  y  amor  por  el bienestar de nuestro estado.

Para lograr esta reforma integral confluyeron diversos factores que permito 
mencionar, primero debo destacar una dirección acertada en los trabajos legis-
lativos a cargo de nuestro presidente del congreso, Eduardo Ramírez Aguilar.

En segundo término, señalar la enorme participación de la ciudadanía con sus 
propuestas; las cuales, fueron recogidas en su mayoría dentro de este cuerpo 
constitucional. A través de los foros de discusión que se realizaron por todo el 
estado, dieron como resultado que nosotros, los legisladores escucháramos de 
primera mano, las diversas voces ciudadanas que serán los destinatarios finales 
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de este trabajo.

Por supuesto, que el acompañamiento responsable y profesional de nuestra 
máxima casa de estudios, trajo como resultado el plasmar con una redacción 
clara, precisa, sin ambigüedades, las ideas vertidas por los ciudadanos en los 
foros realizados.

Vaya pues un agradecimiento a la universidad autónoma de Chiapas, por su 
colaboración en este proyecto constitucional.

También debo reconocer a todos mis compañeros legisladores, los cuales, gra-
cias a su compromiso con Chiapas, permitieron un trabajo plural, ajeno a líneas 
partidistas en especial, sino más bien, logrando un trabajo apartado de intere-
ses particulares o de grupo; viendo siempre por el bienestar de la colectividad.

De cierto, que sin ese trabajo responsable no habríamos logrado los consensos 
necesarios para alcanzar la realización de esta reforma integral que beneficie a 
todos los chiapanecos.

Ahora bien, entrando en materia sobre el contenido de estas reformas, no pue-
do dejar de señalar que, que en  el afán de regular diversas conductas, habíamos  
sobreexpuesto el sentido de nuestra máxima ley fundamental local.

Es decir, en el deseo de hacer más explícita las normas constitucionales en una 
sobrerregulación en los artículos constitucionales, lo cual es propio de las leyes 
reglamentarias  o  bien,  como  se propone  precisamente, en  la creación  de las  
leyes  de desarrollo constitucional.

Por supuesto que los temas abordados por la constitución son muchos y muy 
variables; que van desde dignidad humana; control de la convencionalidad; re-
conocimiento y protección a la propiedad privada; derecho en materia laboral; 
violencia política de género; derecho a la cultura;  derechos  de  los  migrantes;  
protección  de  las  minorías  culturales;  el  derecho humano a la cultura física 
y práctica del deporte; el derecho a la vivienda; responsabilidad por el daño al 
ambiente; presupuesto participativo y con perspectiva de género; entre otros. 
En este cuerpo constitucional encontraremos regulados en el tema electoral, 
aspectos indispensables para el funcionamiento de los poderes del estado, pero 
el desarrollo de la reglamentación será propia de una ley de desarrollo constitu-
cional y no precisamente de una norma constitucional; la cual, por su naturale-
za debe ser clara, sencilla y accesible para todo aquel que la consulte.

En acción nacional reconocemos como un pilar de nuestra doctrina, el emi-
nente respeto a la dignidad humana, la cual, en este documento, constituirá 
la base y eje transversal para el disfrute de todos los derechos, para que toda 
persona sea tratada con respeto y no como un objeto o cosa, ni sea humillada, 
degradada.

Mención especial merece la introducción de la figura del gobierno de coalición. 
debemos reconocer que en la actualidad es cada vez más difícil para un partido 
político alcanzar una mayoría absoluta en  un  órgano  legislativo  y que además  
sea afín  al  titular del  poder ejecutivo; por ello, con esta figura se pretende que 
se tengan que construir consensos para impulsar   un   proyecto   de   gobierno   
incluyente,   común   a   varias   fuerzas   políticas, debidamente representadas 
en los órganos de gobierno; en donde el gabinete del ejecutivo pase por el con-
trol del poder legislativo, logrando con ello, un mejor equilibrio de poderes.

Además,  el  cuerpo  constitucional  reconoce,  la  inclusión  del  derecho  al  
acceso  a  la protección civil como un derecho humano; con ello, se pretende 
asegurar que los distintos servicios  de  protección  civil  federal,  estatal  y 
municipal  funcionen  como  un  conjunto flexible junto con la ciudadanía de 
manera expedita y profesional.

Termino parafraseando a Felipe Calderón Hinojosa: “yo creo en un Chiapas 
ganador, fuerte y seguro de sí mismo, orgulloso de sus riquezas naturales y de 
su historia, de su cultura, de su identidad y sobre todo fortalecido con el carác-
ter invencible de su gente”; a eso los invito, a construir un Chiapas ordenado y 
generoso; y una vida mejor y más digna para todos.

Es cuanto diputado presidente.

DIP. MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ PARTIDO DE LA REVO-
LUCIÓN DEMOCRÁTICA. FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su venia diputado presidente:

Buenas tardes diputadas, diputados, medios de comunicación, público en ge-
neral que nos acompaña.

La Reforma Integral de la Constitución de nuestro Estado, se ha realizado res-
petando los derechos humanos, y por primera vez se introduce expresamente el 
principio pro persona, la protección a la dignidad humana y se regula el princi-
pio de no discriminación. 
Entre los temas notables se encuentra el desarrollo del derecho a la igualdad, en 
donde se garantiza el derecho de las mujeres a no ser víctimas de la violencia 
política. De igual forma se establece que la integración de la Administración 
Pública no será más de 50% de cada género.

Asimismo queda establecido dentro del Presupuesto del Estado, la perspectiva 
de género, creando programas que permitan que todas las mujeres y en especial 
las mujeres indígenas tengan más espacios de oportunidad para su desarrollo 
económico, social y político.

También se encuentra establecido la protección a la dignidad humana, como 
es respetar y proteger los derechos de las personas migrantes al transitar por 
territorio chiapaneco, ya que no debemos olvidar que Chiapas ocupa un lu-
gar fundamental y estratégico por su ubicación geográfica, en el que concurren 
múltiples flujos migratorios de origen, tránsito, destino y retorno; por ello es de 
importancia la comisión de protección y apoyo al migrante.

Compañeros diputados y diputadas, en esta reforma integral de nuestra consti-
tución local, tuvimos la oportunidad de realizar los cambios que son necesarios 
para un mejor destino para nuestro Estado, escuchando al pueblo quienes es-
peran nuestro compromiso con Chiapas.

Por lo que hoy es nuestro deber como legisladores ser dignos representantes, 
continuando con nuestro trabajo legislativo creando acciones en beneficio del 
pueblo chiapaneco, ya que los acontecimientos recientes no son muy alenta-
dores, es lamentable lo que acontece, el aumento de la gasolina, traerá como 
consecuencia el incremento de todos los servicios.

Porque el afectado no es sólo el que tiene automóvil, los afectados somos todos, 
se afecta al pueblo en su pasaje, el estudiante, a la ama de casa, al obrero, al cam-
pesino que traslada su producto a la ciudad, al final es en detrimento  del que 
menos tiene, es por ello, que debemos estar muy atentos y realizar nuestra fun-
ción como legisladores, que es, el cuidar y proteger a nuestro pueblo, creando y 
votando leyes en beneficio y no en contra de las familias chiapanecas.

Es cuanto Diputado Presidente.
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DIP. MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ PARTIDO MOVER A CHIA-
PAS.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su venia diputado presidente, buenas tardes honorable asamblea, amigos 
de los medios de comunicación, público presente.

Estamos próximos a concluir un año de ardua labor legislativa, un año que 
comprobó que las sumas de voluntades es la clave para legislar, ya que el traba-
jar de la mano de los ciudadanos nos permite conocer las necesidades reales, 
logrando así legislar conforme al sentir de la ciudadanía, en el momento preci-
so sin ambigüedades y sin rodeos, buscando en 
todo momento mejorar la calidad de vida de las y los chipanecos.

Concluimos un año en el cual conseguimos presentar las iniciativas de la ley de 
mejora regulatoria,  la  ley  de  zonas  económicas  especiales,  la  ley  de  turis-
mo,  la  ley  de adquisiciones; así como reformas y adiciones al código civil y de 
procedimientos civiles armonizándonos con la ley del notariado en el tema de 
jurisdicción voluntaria dándoles una mayor participación a los notarios para 
intervenir en el divorcio voluntario capitulaciones matrimoniales, informacio-
nes perpetua así como el apego y deslinde, entre otras de estas reformas y leyes 
las cuales ya han sido aprobadas y serán de mucho beneficio para las y los chia-
panecos.

Esto  sin  duda  ayudara  a  propiciar  mejores  condiciones  para  el  sano  de-
sarrollo  de  la actividad comercial en nuestro estado, que traerá consigo la 
generación de más y mejores empleos que tanto se necesitan.

Así mismo este año se distinguirá por ser el año y que se abrieran los espacios 
para opinar y proponer sobre la actividad legislativa a todos y cada uno de los 
ciudadanos sin distinción alguna ya que se desarrollaron foros en las 15 regio-
nes del estado, donde el principal objetivo es escuchar todas las voces, las cuales 
se traducirán en la reforma integral de la constitución de nuestro estado, refor-
ma que conseguirá ser en nuestra constitución, una constitución incluyente por 
excelencia, ya que favorecerá la equidad y la igualdad será también una consti-
tución libre de ambigüedades, sin rodeos y especialmente accesible para todo 
ciudadano que busque hacer sus derechos sin necesidad de intermediarios.

Chiapas  tendrá  una  constitución  que  se  enfocara  en  hacer  cumplir  los  
objetivos  de desarrollo sostenible de ONU, garantizando así, el derecho de toda 
persona a desarrollarse en un medio ambiente adecuado y sostenible enfocado 
a la re silencia, una constitución que protegerá a los valores culturales, nuestras 
tradiciones y nuestras raíces, una constitución que velara por la paridad en ma-
teria lectorales, mejorara y potenciara las condiciones de la mujer al participar 
en partidos políticos y una constitución que reconoce la composición pluri-
cultural de la población chiapaneca y los sistemas normativos internos de los 
pueblos y comunidades indígenas que así lo demandan.

Así mismo, se establecerá un apartado para proteger a los niños y a la adoles-
cencia, así como se plasmaran los derechos de los objetivos del desarrollo sos-
tenible de la ONU, en especial lo relacionados con el combate a la pobreza que 
tanto daña a nuestro estado.

Otro rubro muy importante es que se introducirá el gobierno de coalición, para 
que las autoridades no solo estén obligadas a ganar las elecciones sino a ejercer 
un buen gobierno garantizando la inclusión a uno de los que puedan pensar en 
contrario a ellos.

Y a si se pueda gozar de la gobernabilidad que tanto queremos todos los chiapa-
necos. Así mismo se introduce la autonomía universitaria en la constitución, y 
entre otros se establece la autonomía de la fiscalía general de justicia y por ulti-
mo; una añeja demanda ciudadana se crea el tribunal de justicia administrativa 
con atribuciones en materia de anticorrupción del cual todo el pueblo quiere 
que desaparezca por completo de nuestra nación. 
Por todas estas razones el Partido Mover a Chiapas, y la bancada que lo repre-
senta de la cual me honro en coordinar somos tres diputadas integrantes de este 
Honorable Congreso del Estado; nos pronunciamos a favor de esta reforma el 
Partido Mover a Chiapas y sus integrantes  estamos  convencidos  que  el  aper-
turar  espacios  para  exponer  ideas  que mejoraran las condiciones de vida de 
nuestro estado.

Es la clave para el sano desarrollo de la labor legislativa y esta reforma es una 
clara muestra de ello, en lo que resta de esta sexagésima sexta legislatura hago 
una invitación a todos mis compañeros diputados a esta honorable asamblea a 
que continuemos escuchando a la ciudadanía para que su vos se siga oyendo y 
se siga oyendo muy fuerte en esta máxima tribuna chiapaneca.

Es cuanto diputado presidente muchas gracias

DIP. SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ PARTIDO CHIAPAS UNIDO.
FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente, honorable asamblea, amigas y amigos de 
los medios de comunicación muy buenas tardes.

A nombre del grupo parlamentario Chiapas unido, con todo respeto me per-
mito dirigir unas palabras a esta honorable asamblea en el marco de la reforma 
integral, a la constitución política del estado.

Hoy es un día histórico para todo el pueblo de Chiapas, nos encontramos reu-
nidos legisladores y legisladoras de los grupos parlamentarios con representa-
ción en este honorable congreso, para fijar posicionamiento en un acto libre y 
democrático a la reforma constitucional más importante de los últimos años, 
este acontecimiento es realmente transcendente porque la norma suprema del 
estado, es un documento jurídico histórico y social en el que se refleja la evolu-
ción política, económica y cultural de nuestra entidad.

Durante los últimos 190 años si vemos atrás, en la historia podremos constatar 
que en efecto en medio de esfuerzos encaminados en causar a Chiapas, por el 
orden constitucional el 18 de febrero pero de 1826, se publicó la primera cons-
titución del estado desde entonces la norma fundamental es el eje rector de la 
convivencia social entre los chiapanecos y sus instituciones.

Lo anterior lo podemos constatar a través de las reformas y nuevas constitucio-
nes que se han emitido durante casi dos siglos, en este sentido ayer como hoy, 
cada reforma de la constitución responde a la realidad que vivieron cada uno 
de los legisladores que nos antecedieron, estas adecuaciones representan un 
breviario del cambio social, político y cultural de Chiapas.

Pasando por el cambio de sistemas económicos la evolución de los derechos 
humanos el 
fomento a la cultura como elemento esencial para el desarrollo de la sociedad, 
los derechos laborables, los derechos de la propiedad, entre muchos otros gran-
des cambios.

En suma la constitución representa una breve historia del Chiapas de ayer y 
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el Chiapas de hoy entendemos que la búsqueda de normas más eficiente que 
respondan a las necesidades reales es un anhelo permanente de sociedad y go-
bierno, entonces es importante que una norma constitucional se actualice y 
responda a una realidad política, económica y social; debe otorgar certidumbre 
jurídica equilibrio interinstitucional así como garantizar la paz y seguridad en 
aras de la convivencia armónica y el desarrollo.

Por ello las diputadas y diputados que integramos el grupo parlamentario de 
Chiapas unido, hemos  impulsado  y  aprobado  con  la  responsabilidad  que  
ello  implica  las  reformas integrales a la constitución política del estado de 
Chiapas, por que reconocemos en estas la oportunidad de contar con un ins-
trumento de vanguardia a nivel nacional, producto de la aportación de diversos 
sectores de la sociedad académicos y especialistas que participaron y fueron 
escuchados en los foros por todo el territorio del estado, en este instrumento, 
puede percibirse el ánimo de transformar a Chiapas a partir de un documento 
de largo aliento, que inyecte esperanza para el futuro y detone a partir de este 
nuevo andamiaje interinstitucional y de derechos la calidad de vida de toda la 
sociedad.

El objetivo de esta reforma integral es profundizar el proceso de cambio cons-
titucional que se ha desplegado en la actual administración, en la que se ha 
modificado profundamente el sistema jurídico, reformas entre las que desta-
can las realizadas en materia electoral, la implementación del sistema penal, 
acusatorio, en materia de transparencia y acceso a la información pública, de 
derechos humanos, priorizando en todo momento la atención de las necesida-
des de la sociedad chiapaneca, su contenido es amplio que incorpora todos los 
temas de interés para la sociedad, así contiene un lenguaje incluyente, y aborda 
temas como la dignidad humana, violencia política de género, presupuesto con 
perspectiva de género, el derecho al agua responsabilidad médica, el derecho a 
la vivienda, responsabilidad por daño al  ambiente,  protección  al  turismo,  en-
tre  otros  grandes  temas,  esta  gran  iniciativa presentada a través del diputado 
Eduardo Ramírez Aguilar, Presidente del Congreso, a quien  le  debemos  todo  
nuestro  reconocimiento  por  su  empeño  y  su  profesionalismo sintetiza el 
trabajo de todos los grupos parlamentarios.

En estos meses de intensa labor legislativa ha quedado de manifiesto que las 
diputadas y diputados del congreso  del estado, independientemente de colores 
intereses políticos e ideologías hemos sumados esfuerzos para sacar adelante 
la anhelada reforma, nos consta que en este importante proyecto siempre se 
privilegió el consensó en la toma de decisiones, ante poniendo como único 
límite los intereses de la sociedad; es cierto que se ha dado un paso transcen-
dental pero aun que da mucho trabajo pendiente y poco menos de dos años por 
delante para actualizar las normas secundarias a la nuevo texto constitucional 
y que nuestras acciones legislativas se traduzcan en beneficio concreto para la 
sociedad.

Finalmente quiero refrendar el compromiso de Chiapas Unido, para continuar 
trabajando bajo el principio rector que ha caracterizado nuestra actividad legis-
lativa, revisar que toda determinación que toma el congreso del estado, tenga 
un impacto positivo para la vida de los chiapanecos, en Chiapas no importa 
quien coseche, si sembrar es un acto de genuina 
responsabilidad con las próximas generaciones. Es cuanto diputado presidente.

DIP. MAGDALENA GONZÁLEZ ESTEBAN
PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. FIJA SU POSI-
CIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente, buenas tardes a todo público presente 

diputados y diputadas.

Decía el Gran filósofo anacarsin muchas veces las leyes son como las telarañas 
los insectos pequeños quedan prendidos en ellas los grandes la rompen.

En  Chiapas  hay un  mundo  de  reglamentaciones  legales,  así  como  del  ta-
maño  de  los intereses de cada gobernante en turno, hay algo como así como 
110 legislaciones aparte de nuestras constituciones locales.

Casi todas infuncionales y las pocas que funcionan hacen gala de la frase de 
anacarsis, hoy se pretende reorganizar y reinscribir la constitución dicen que 
para su mayor Claridad y para la accesibilidad a cualquier ciudadano, pero hay 
que aclarar que las leyes no son tan malas, pero si lo que lo procuran y adminis-
tran es el sistema judicial.

De qué nos sirve conocer nuestros derechos si éstos no se respetan, de qué nos 
sirven de que se hable de un debido proceso o de una presunción de inocencia 
si en muchas ocasiones hay que defenderse de una prefabricación delictuosa 
pero estando dentro del penal, la Constitución   local   lleva   numerosas   refor-
mas   adaptaciones,   abrogaciones   y   hasta añadiduras.

Bis, ter o quater todas siempre acomodadas al interés de la gente en el poder, 
votadas, aprobadas, sancionadas siempre por la mayoría al servicio del gran 
Platoñi, relegadas del verdadero sentir de un pueblo al que le debemos un sala-
rio, un estatutos dentro de esta casa.

Qué se debe ser del pueblo y no exclusivamente de nosotros los legisladores o 
los trabajadores del poder legislativo, la Constitución chiapaneca apremia es-
cribirla en un lenguaje coloquial, sino una revisión a conciencia como el con-
tenido del artículo en su segunda fracción, exige pues un verdadero trabajo 
legislativo, una respuesta a los auténticos reclamos del pueblo, exige que quizá 
dentro de Su contenido estipule sanción para aquellos que aprovechan el poder 
y para los que procurando administrando justicia de esta una injusticia con 
daños irreversible.

Y qué bueno  que pretendan  con  esta disque reforma comprensión pluricultu-
ral de las nuevas étnicas más representativa de Chiapas lo que desde los rinco-
nes de la confusión piden que se les respeten sus usos costumbres y despojarse 
de mezquinos intereses que han fragmentado no sólo etnias, sino hasta la fa-
milia de ésta.

Con esta reforma los compañeros legisladores buscan un profundo respeto a 
los derechos 
humanos que tiene sus orígenes desde aquella revolución francesa, como el de 
la dignidad humana, la discriminación, la presunción de inocencia, el debido 
proceso, todo ya reglamentado en nuestra legislación chiapaneca pero nunca 
aplicado.

Entonces que se busca un show legal, una reiteración, lo señores abogados lo 
saben muy bien de qué estoy hablando, también se habla de que se reglamen-
tará la no violencia política contra las mujeres, Nada nuevo, los canales de de-
fensa están, lo que no existe es la poca o nula aplicación de los encargados de 
hacer valer esos derechos.

En otro rubro también se busca de proteger los derechos culturales, derechos al 
deporte de los niños y adolescentes, derechos culturales, las lenguas maternas 
agonizan lentamente la vista de nuestras instituciones de cultura nadie la salva.

Del deporte ya lo hicieron un jugoso negocio sobre todo el atletismo en Tuxtla 
Gutiérrez, con  una  población  de  casi  novecientos  mil  habitantes.  Sólo  hay  
tres  lugares  para practicarlo, caña hueca, fundamat, parque de oriente. Porque 



888

Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

en las instalaciones de la secretaría de deportes solo hay grupo selecto de los 
titulares en turnos.

Qué bueno que se voltea a ver a las mujeres en cuanto a sus participaciones 
políticas, su integración en la administración política, qué bueno que hayas si 
piensen en un presupuesto para educar a las mujeres en la vida política y dijo 
qué bueno, porque en Chiapas infinidad de mujeres con sus faldas bien puestas, 
la cara levantada con las manos limpias y la conciencia tranquila que no han 
participado y que si desearían dar lecciones de cómo gobernar.

Pero hay que ser realista y no idealista, pues desde mediado del siglo XX en que 
las mujeres les permitieron el voto en México más no inclusión, los menesteres 
políticos, pues los hombres nos llevan años luz de ventaja, pero las mujeres 
aprendemos mirando, escuchando a velocidad sorprendente sólo necesitamos 
el espacio y qué estos lugares no se vuelvan privilegio de descendientes políti-
cos, quizás a los universitarios les daría mucho gusto que se les llamé para saber 
que se desea establecer en las constituciones.

Autonomía universitaria para saber en qué pormenores o rubros pues si es para 
eficientar la educación, sería un gran salto pero si es para remarcar la autono-
mía que ya está será como agregar otro bache a la despedazada calle de Tuxtla.

En suma a toda reforma debe estudiársele su impacto, su factibilidad y su pro-
ducto enderezando al bien común no al beneficio de grupúsculos ni mezquinos 
intereses.

Compañeras legisladoras, legisladores hoy la oportunidad se presenta para de-
jar huella en esta legislatura, pero de esas huellas que busca la historia hacia 
los senderos del Progreso y no para enmarcar datos de los que nuestros hijos 
tengan que avergonzarse.

Morena mi partido propone que esa reforma se socialice antes de imponérsela 
a nuestros representados, al pueblo no lo veamos como enanos pensantes, Pues 
de su participación tendremos la lección a la oportunidad de reencontrarnos 
con ellos al pueblo, al que nos debemos y sintámonos orgullosos de estar con 
ellos en los hechos y no solamente en el 
discurso.

Muchas gracias diputado presidente.

DIP. HUGO MAURICIO PÉREZ ANZUETO PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. FIJA SU POSICIONAMIENTO.

El  trabajo  legislativo  debe  verse  reflejado  en  la  mejora  de  oportunidades  
para  los ciudadanos a quienes representamos. Por ello, los tres poderes de go-
bierno debemos unir esfuerzos siempre como objetivo único: Seguir caminan-
do por Chiapas.

Público presente diputadas, diputados buenas tardes. Con su venia Diputado 
Presidente.
La Fracción Parlamentaria del PRI, de este Congreso de Chiapas, hemos de 
reconocer que el trabajo realizado durante este periodo de sesiones ordinarias 
nos ha permitido enfocarnos en el análisis de los resultados obtenidos, esto 
como parte del recorrido por todo el estado para conocer las propuestas que se 
añadieron a esta gran reforma integral a nuestra constitución.

El Partido Revolucionario Institucional siempre ha apostado por propuestas 
que permitan a nuestra sociedad estar a la vanguardia, que abran camino a una 

inclusión social y con ello seamos un estado unido caminando a mejores opor-
tunidades que beneficien a cada uno de los chiapanecos, adecuándose así a las 
necesidades que cada región manifiesto.

Tenemos claro el compromiso con la ciudadanía y nos enorgullece confirmar 
que el PRI está y estará a la altura de las circunstancias; nuestra gente necesita 
menos discursos y más resultados.

Es por ello que la fracción que represento en este periodo y en esta gran refor-
ma siempre estuvimos coadyuvando, opinando sobre los temas que ya están 
escritos en la nueva constitución.

Derecho a la Cultura, Paridad de Género, Reeleción de alcaldes, regidores, sín-
dicos y diputados, Servicio Profesional de Carrera, Gobiernos de Coalición, 
Sistema Estatal Anticorrupción,  Derechos  de las  personas  con  discapacidad,  
Autonomía de la  Fiscalía General de Justicia, y los Derechos Laborales, entre 
otros.

Hoy queremos los del PRI reconocer a todas y a cada una de las diputadas y 
diputados en sus diferentes comisiones por la pasión el trabajo y la entrega que 
hicieron en cada tema.

Hoy todos nosotros pasaremos a la historia porque ahí plasmamos nuestras 
opiniones, nuestras inquietudes, pero sobre todo supimos plasmar en la cons-
titución lo que la gente 
nos pidió en cada región. Va el reconocimiento para cada diputada y para cada 
diputado.

Reconocemos de igual manera el liderazgo y apoyo de nuestro Gobernador del 
Estado el licenciado Manuel Velasco Coello, y le ratificamos nuestro total com-
promiso para seguir contribuyendo a la mejora de Chiapas.

La  bancada  del  PRI desde  esta  tribuna  reconoce  y agradece  el  acompaña-
miento  y la disposición para impulsar los trabajos legislativos del presidente 
del congreso del estado Eduardo Ramírez Aguilar, que con vocación y pasión 
ha hecho posible que Chiapas cuente desde hoy con una nueva constitución.

También vale la pena reconocer lo que en el futuro y a partir de estos días ha-
brán de hacer por los chiapanecos los que vigilan por la justicia, nuestro reco-
nocimiento desde aquí para los magistrados y jueces que nos acompañan y los 
que laboran en ese poder judicial en todo el estado.

Sabemos que sabrán interpretar fielmente lo que se plasmó en la constitución, 
muchas gracias jueces y magistrados.

Estamos en deuda con aquellos que construyeron antes y tenemos un compro-
miso con las generaciones venideras. En las ciudades y en el campo, aspiramos 
a que nuestros hijos y nuestros nietos tengan un mejor futuro. Por eso seguimos 
siendo un partido de propuestas, de ideas, de transformación y de resultados.

Debemos  reflexionar,  ser  críticos  y  autocríticos.  En  Chiapas  estamos  a  fa-
vor  de  la inclusión, consientes que necesitamos de todas las generaciones para 
buscar soluciones democráticas que dignifiquen la política y nos vinculen de 
nuevo con los ciudadanos.

Sabemos que la democracia siempre gana; confiamos en la Ley, en las insti-
tuciones y en los servidores públicos que las personifican, y respetamos pro-
fundamente a los protagonistas de la elección: a los ciudadanos y al pueblo en 
general.

Que la democracia siga rindiendo resultados, que sea eficaz y contribuya a la 
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prosperidad de las familias. ¡Viva Chiapas!

Es cuanto presidente

DIP. DULCE MARÍA RODRÍGUEZ OVANDO PARTIDO VERDE ECOLO-
GISTA DE MÉXICO. FIJA SU POSICIONAMIENTO.

Con su permiso diputado presidente, compañeros diputados  y diputadas, ami-
gos de la prensa, público presente.

Antes que nada quiero darle la bienvenida en nombre de la fracción del partido 
verde 
ecologista de México, al poder judicial quien día a día realiza un gran trabajo y 
la procuración e impartición de justicia y que hoy en día es una realidad para 
las y los chiapanecos.

Así mismo lo que acaba de comentar la diputada María Magdalena, comen-
tarles que es falso, ya que en Chiapas si se impulsa al deporte y en Chiapas se 
incluye a las mujeres en todos los ámbitos.

Diputada  María  Magdalena  con  todo  respeto  le  digo  qué  esta  tribuna  es  
para  decir realidades, no es para utilizarse en diferentes cuestiones políticas, 
que es para hablar realidades y no para decir cosas que perjudiquen a los chia-
panecos.

Porque  para  ser  uso  de  esta  tribuna  y  dirigirse  al  pueblo  de  Chiapas  hay  
que  estar informado, hay que saber leer y leer bien.

La constitución es la madre de las leyes de un país y de un estado, es la que 
define los valores que nos rigen y que nos une como pueblo, es la que nos da la 
firmeza de nuestra democracia, las reglas básicas de nuestra convivencia políti-
ca y donde se asientan las bases jurídicas para ser posible el progreso de nuestro 
estado de Chiapas.

Por eso nuestra constitución es el techo común de nuestro pueblo que nos al-
berga, nos protege y nos permite avanzar en unidad.

Nuestra actual constitución ya no respondía a las necesidades de nuestra época 
por lo que era justo, pero más que justo necesario y urgente esta reforma es-
tructural.

Cuando cambia un país cambian sus ciudadanos y sus posibilidades de desa-
rrollo, entonces la sociedad busca adecuar su carta magna, esto es normal y es 
una expresión inequívoca de una madures cívica.

Hoy hemos dado un paso fundamental se han realizado los cambios estructura-
les Chiapas necesitaba una constitución reformada y reorganizada.

Esta reforma estructural a nuestra carta magna no es realizada únicamente por 
los diputados y por las diputadas que conformamos la presente legislatura a 
sido llevada a efecto con espacios reales de participación  y dialogo entre to-
dos los ciudadanos y ciudadanas de Chiapas, a través de los diferentes foros de 
consultas realizado a lo ancho y largo de nuestro estado  chiapaneco,  y  dentro  
de  los  canales  de  institucionalidad  basados  en  nuestras adiciones jurídicas 
y al mismo tiempo dando curso a nuestra capacidad de avanzar a una nueva 
sociedad más abierta y moderna.

Reorganizamos nuestra constitución para que tenga claridad y sea totalmente 

sistemática y la rescribimos para que sea accesible a todas y a todos los ciudada-
nos sin necesidad de intermediarios especialistas, más que nada que no esté re-
dactada solo para expertos sino todo lo contrario, clara y de manera más breve.

Con menos palabras rebuscadas, con una redacción sencilla en donde se esta-
blezcan los 
derechos claros y entendibles pero sobretodo derechos que se puedan hacer 
valer por la ciudadanía.

Utilizando además un lenguaje incluyente en donde se favorece el equilibrio de 
la equidad e igualdad de género y en donde se reconoce nuestra composición 
pluricultural de nuestra población y los sistemas normativos internos de los 
pueblos y comunidades indígenas.

Esta reforma constitucional es un paso necesario y de mayor importancia para 
Chiapas, y hoy los que conformamos la sexagésima sexta legislatura del hono-
rable congreso del estado de Chiapas en unidad con la ciudadanía, estamos 
haciendo historia y dejando una huella muy grande, pero sobre todo dejando 
bases sólidas para la sociedad chiapaneca.

En nombre de la fracción parlamentaria del partido verde ecologista de Mé-
xico, reconozco y felicito por esta gran iniciativa de reforma a la constitución, 
al diputado Eduardo Ramírez presidente del honorable congreso y así mismo 
agradezco profundamente la participación de la sociedad en los foros de con-
sulta a nuestra casa máxima de estudios a la universidad autónoma de Chiapas, 
a todos los ayuntamientos del estado y a todos ustedes compañeros y compa-
ñeras diputadas porque con su voto hemos hecho historia al llevar efecto esta 
gran reforma integral de nuestra constitución política del estado, por y para el 
beneficio de nuestra población.

¡Viva Chiapas! es cuanto diputado presidente.

ENTREGA DEL 4° INFORME DEL MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN 
CADENAS,  PRESIDENTE  DEL  TRIBUNAL  SUPERIOR  DE  JUSTICIA Y 
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.

INTERVENCIÓN

MAGISTRADO RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO 
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO.

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política 
del Estado de Chiapas y 41, fracción XV del Código de Organización del Poder 
Judicial del Estado, presento en este solemne acto el Informe de Labores 2016, 
dando a conocer el estado que guarda la impartición de justicia y la administra-
ción del Poder Judicial del Estado de Chiapas.

En el informe que hoy se entrega, se presenta a detalle toda la actividad juris-
diccional, administrativa y la situación financiera al presente año.

En  el  Poder  Judicial  del  Estado,  hemos  respondido  con  eficacia  y  com-
promiso  a  la 
demanda social en materia de justicia, el acercamiento con la sociedad ha lo-
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grado obtener grandes resultados y fortalece los proyectos institucionales y és-
tos responden a las necesidades de los justiciables.

En el periodo que se informa, logramos acercarnos a un número mayor de 
asociaciones civiles, como barras y colegios de abogados, de campesinos, de 
asociaciones ganaderas, de comunidades  indígenas,  entre otras,  lo  que es un  
indicador positivo  que demuestra el quehacer institucional.

A).- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

Participamos en la Tercera Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Go-
bernanza, Seguridad y Justicia, evento organizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito, así como el Centro de Excelencia para Información Estadís-
tica de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia.

Este evento fomentó el diálogo entre los actores involucrados en la producción 
y uso de la información estadística sobre la delincuencia y la justicia penal, con 
el fin de incrementar la disponibilidad, la calidad, la pertinencia y el uso de es-
tos datos, para mejorar el análisis y la formulación de políticas públicas a nivel 
nacional; así como intercambiar conocimientos y buenas prácticas en el rubro 
de seguridad y justicia.

B).- CERCANÍA CON LA SOCIEDAD.

Ante miembros de todos los Sectores Productivos de Chiapas, así también del 
Sector Empresarial, Educativo y Social, dimos a conocer que tan sólo en tres 
años se pudo hacer más al coordinar los trabajos para que Chiapas cumplie-
ra con la reforma penal, teniendo juzgados dignos para uso del justiciable y 
capacitando a defensores, policías, secretarios de acuerdos, actuarios, jueces y 
magistrados, con el fin de ofrecer procesos justos.

II.- NUEVO MODELO DE JUSTICIA.

Ha sido un reto enorme a nivel nacional concretar a fondo los juicios orales, sin 
embargo, Chiapas es una de las entidades federativas que trazó una ruta y plan 
de trabajo, que nos llevó a establecer el nuevo sistema de justicia penal en el mes 
de marzo de 2016, es decir, con tres meses de anticipación a la fecha de inicio 
de vigencia que marcó la reforma constitucional de 2008. Podemos afirmar de 
manera categórica, que en Chiapas hemos consolidado en tiempo y forma el 
nuevo sistema de justicia penal; por lo que, garantizamos que con las acciones 
emprendidas en materia de impartición de justicia,  se respeta el principio de 
presunción de inocencia y los derechos humanos de los justiciables, además de 
apoyar a la víctima y la reparación del daño.

A).-    Comisión    Interinstitucional    para    la    Implementación    de    la    
Reforma
Constitucional en materia de Seguridad y Justicia Penal.

En  el  periodo  que  se  informa,  la  Comisión  a  través  de  la  Secretaria  Téc-
nica,  en 
cumplimiento a los acuerdos generados en el seno de dicho organismo, se han 
realizado las siguientes actividades:

Ampliación de la cobertura de los servicios de justicia oral:

4 Juzgados de Ejecución de Sentencias, 2 Juzgados para Adolescentes, 1 Centro 
Estatal de
Justicia  Alternativa  con  sede  en  Tuxtla  Gutiérrez  y  2  Subdirecciones  Re-
gionales,  8
Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, ubicados en: Tuxtla Gu-

tiérrez, San
Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Villaflores, Ocosingo y 
Pichucalco.
Lo anterior, se logró con la entrada en vigor del  Código Nacional de Procedi-
mientos Penales en todo el Estado el 31 de marzo de este año, siendo un logro 
importante para nuestra entidad, cumpliendo con la reforma constitucional.

B)  Visita  de  representantes  del  Instituto  Nacional  de  la  Magistratura  y  de  
la
Universidad de Ottawa.

El  Poder  Judicial  del  Estado  de  Chiapas,  ha  dado  mucho  de  qué  hablar  
por  la transformación que tiene, al ser una institución pública que atiende a la 
sociedad para agilizar los asuntos legales; muestra de estos cambios radicales, 
fue acelerar la implementación del Nuevo Sistema Penal, razón por la cual,  Ca-
nadá volteó a ver al Poder Judicial del Estado.

En un hecho sin precedentes, la Universidad de Ottawa y el Instituto Nacional 
de la Magistratura de Canadá, seleccionaron a los Poderes Judiciales de Chiapas 
y del Estado de México, como las únicas dos instituciones donde se impartirá la 
capacitación sobre las habilidades del Sistema Acusatorio de Justicia, proyecto 
avalado por Global Affairs.

Miembros de la delegación canadiense del Instituto Nacional de la Magistratu-
ra y de la Universidad de Ottawa, recorrieron las instalaciones del Poder Judi-
cial de Chiapas, para conocer los avances en lo que se refiere a la práctica de los 
juicios orales y ampliar las oportunidades para seguir incorporando acciones 
que perfeccionen el nuevo modelo de justicia.

C) Centro Estatal de Justicia Alternativa.

Es un órgano del Poder Judicial cuya función cumple con el mandato constitu-
cional dispuesto en el artículo 17, el cual establece la existencia de  mecanismos 
alternativos de solución de controversias.

Conoce y soluciona a través de procedimientos no jurisdiccionales, las con-
troversias jurídicas en materia civil, familiar, mercantil, penal o en materia de 
justicia para adolescentes que le planteen los particulares.

Actualmente  contamos  con  3  Subdirecciones  Regionales:  Tuxtla,  Tapachula  
y  San
Cristóbal de Las Casas.

Gracias a estas acciones, en 2016, se atendieron a 7,487 personas  en todo el 
Estado, de 
dicha actividad se derivó la elaboración de 4,429 solicitudes, de las materias 
siguientes:
2,280 familiares; 1,270 civiles; 783 mercantiles; 88 penales; 7 mixtas y 1 laboral.

Asimismo, en lo que respecta a la actividad del CEJA en los últimos 3 años, se 
han atendido 13,801 personas, que derivó en la elaboración de 11, 539 solici-
tudes, sumando al periodo que se informa un gran total de 21,228 personas 
atendidas.

D).- Mesa de Reconciliación del Gobierno del Estado.

Con  el  funcionamiento  de  la  Mesa  de  Reconciliación,  se  brinda  a  la  pobla-
ción  la oportunidad de contar con otras instancias en las que se argumenten las 
causales de inocencia que para sí invoquen, brindándoles la asesoría y el apoyo 
necesario; de esta forma, los justiciables tienen la certeza que cada caso se ana-
liza con detenimiento y con sentido humano para emitir una recomendación, 
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que en los casos procedentes, son tomadas en consideración en el proceso que 
se encuentran sujetos.

El Poder Judicial ha sido promotor incansable del respeto y observancia de los 
derechos humanos, por lo que fomenta todas las actividades tendientes al for-
talecimiento de las acciones que garanticen el cumplimiento de tan noble fin y 
abona en su quehacer cotidiano para que la Mesa de Reconciliación cumpla su 
objeto.

Por ello, informamos que con el sentido humano que caracteriza al C. Gober-
nador Manuel Velasco Coello, se han beneficiado durante su administración a 
1,906 personas, atendiendo a los datos siguientes:

Por la modalidad de sentencia suspendida 1,274 y por desistimiento de la ac-
ción penal  632. Es importante destacar, que en Chiapas velamos por el respeto 
a los derechos humanos sin discriminación, no solo de nuestros compatriotas, 
sino también de los extranjeros que se encuentran privados de su libertad, y 
que pueden verse beneficiados a través de la actuación de la mesa de reconci-
liación. En ese sentido, se presentan los datos de personas liberadas por nacio-
nalidad: 1,762 mexicanas, 76 guatemaltecas, 37 hondureñas, 24 salvadoreñas y 
7 nicaragüenses.

E) Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.

Actualmente contamos con 8 Juzgados de Control y Tribunales de Enjuicia-
miento en los distritos judiciales de: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Ca-
sas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Villaflores, Ocosingo y Pichucalco.

En el periodo que se informa, se radicaron un total de 775 causas, 397 con de-
tenido, 322 sin detenido, 7 por competencia y 49 por orden.

En suma, todos los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento en el 
Estado, han celebrado 1,211 audiencias públicas y 126 audiencias privadas.

Asimismo, se han dictado  426 autos de vinculación a proceso y 88 de no vin-
culación.
Los delitos de mayor incidencia en estos procesos son: robo con violencia, ata-
ques a las 
vías de comunicación, delitos contra la salud, daños y lesiones. III.- ACTIVI-
DAD JURISDICCIONAL.
La función jurisdiccional que ejercen los Jueces y Magistrados es la más impor-
tante del Poder Judicial del Estado de Chiapas, mi reconocimiento a todos y 
cada uno de ellos por su profesionalismo  y  dedicación  a  tan  delicada  labor,  
que  ponen  en  alto  el  nombre  del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

En cuanto  a este rubro, me referiré particularmente a la  Justicia Especializada 
para
Adolescentes, que ha realizado las siguientes actividades:

A).- Juzgados de Primera Instancia Especializados para Adolescentes.

Los Juzgados Especializados en Justicia para Adolescentes, tienen por objeto la 
impartición de justicia en aquellos que, teniendo entre 12 y menos de 18 años 
de edad al momento de cometer la infracción, hayan incurrido en algunas de 
las conductas punibles previstas en las leyes del orden penal.

La modalidad de la justicia penal para adolescentes tiene inicio de operaciones 
en noviembre de 2007, actualmente contamos con 2 Juzgados Especializados 
en la materia con residencia en: Mazatán y Berriozábal.

En ese sentido, en el período que se informa, los 2 Juzgados Especializados en 

Justicia para
Adolescentes, conocieron de 138 causas con 147 delitos asociados.

En el desahogo de la carga de trabajo se concluyeron 348 asuntos, de los cuales 
129 fueron por la vía de sentencia, 108 por prescripción de la acción y otor-
gamiento del perdón de la parte ofendida, 4 por desistimiento, 13 por auto de 
libertad y 94 por otras causas procesales.

B).- Sala Regional Colegiada Especializada para Adolescentes.

La competencia territorial de esta Sala Especializada en Justicia para Adoles-
centes, abarca todos  los  Distritos  Judiciales  del  Estado,  por  lo  que  conoce,  
sustancia  y resuelve  los recursos interpuestos en contra de las resoluciones de 
los Juzgados Especializados de la materia.

Recibió 12 asuntos pendientes de resolver de 2015 y durante el período que 
se informa se radicaron 42 tocas, lo que suma una carga de trabajo total de 54 
expedientes.

En  este  sentido,  la  Sala  Especializada  dictó  48  resoluciones,  como  se  de-
talla  a continuación:

Respecto a los recursos de apelación interpuestos, se dictaron 47 resoluciones:
28 confirmaron, 7 revocaron, 6 modificaron, 5  se ordenó reponer el procedi-
miento,  1
recurso se desechó por diversas causas. 
C).- Juzgados de Paz y Conciliación Indígena.

Los Juzgados de Paz y Conciliación Indígena substancian y resuelven los con-
flictos que se suscitan entre los miembros de comunidades indígenas del Esta-
do, aplicando usos, costumbres  y tradiciones,  pero salvaguardando  las  de-
rechos  humanos  que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En cuanto a justicia y conciliación indígena, la relación del Poder Judicial se ha 
fortalecido aún más con los grupos étnicos, se volvió a publicar la Constitución 
Política del Estado de Chiapas en 4 lenguas indígenas: tsotsil,  tzeltal, chol y zo-
que,  acciones que han logrado una mayor identidad de los pueblos originarios 
con el marco jurídico vigente.

Los  16  juzgados  con  los  que  cuenta  el  Tribunal  Superior  de  Justicia,  
se  encuentran ubicados en Aldama, Amatenango del Valle, San Juan Cancuc, 
Chalchihuitán, San Juan Chamula, Chanal, Chenalhó, Huixtán, Larráinzar, 
Mitontic, Oxchuc, Pantelhó, Santiago El Pinar, Tenejapa, Zinacantán y Nuevo 
Huixtán ubicado en el municipio de Las Margaritas. En el periodo que se infor-
ma, en estos Juzgados se atendieron 1,099 asuntos: 141 penales,
464 civiles, 71 mercantiles y 423 familiares.

IV.- CAPACITACIÓN JUDICIAL

La capacitación dirigida e impartida por el Tribunal Superior de Justicia del Es-
tado, a través  del  Instituto  de  Formación  Judicial,  ha  sido  estratégicamente  
planeada  para ejecutar con éxito los Programas de Formación, Capacitación, 
Desarrollo y Actualización, dirigidos a los servidores públicos del Poder Judi-
cial del Estado, así como a los abogados postulantes y sociedad en general.

La preparación académica en el ámbito de la impartición de justicia, se ha lle-
vado a cabo con una visión integral, donde no sólo nuestros servidores se es-
pecializan y actualizan jurídicamente; sino que hemos sido un canal abierto y 
receptivo a todos los sectores de la sociedad que demandan conocer sobre los 
temas jurídicos en boga.
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Prueba de ello, son los múltiples cursos, talleres, conferencias y diplomados 
impartidos en  diversos  temas,  tales  como:  Sensibilización  del  Nuevo  Sis-
tema  de  Justicia  Penal; Igualdad de Género y Derechos Humanos; Cadena de 
Custodia y Carpeta de Investigación; Medios Alternos de Solución de Conflic-
tos; Técnicas de Litigación Oral y Argumentación Jurídica; entre otros tópicos 
jurídicos de gran interés.
Todos estos novedosos rubros jurídicos, se han disertado en los distritos judi-
ciales más importantes, en donde también Barras y Colegios de Abogados de 
distintos municipios de Chiapas, han recibido la capacitación y actualización 
en estas asignaturas del Derecho. V.- JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉ-
NERO.

El Poder Judicial, en cumplimiento  y acorde a las políticas nacionales  y esta-
tales, ha trazado  al  interior  diversas  acciones  de  carácter  transversal,  am-
pliando  la  visión  del concepto de impartición de justicia ahora desde la pers-
pectiva de género y derechos humanos, dirigida no solo a los juzgadores en el 
momento de su actuación, sino a todos los trabajadores de nuestra institución 
en el aspecto laboral y de cultura general de cada uno. 

A lo largo  de esta  administración de manera constante  y como directriz insti-
tucional, hemos promovido el reconocimiento, goce y ejercicio del derecho a la 
igualdad y no discriminación, como parte de uno de los principios que tiene la 
casa de la justicia de velar por la dignidad humana.

Con estas nobles acciones, nuestra institución se convirtió en un referente a ni-
vel nacional entre los demás Tribunales del país, todo ello, por los lineamentos 
y buenas prácticas de género que se han aplicado.

En el periodo que se informa, hemos realizado las siguientes acciones:

 Otorgamiento de 123 licencias de parentalidad al personal, con la fina-
lidad que los padres gocen del cuidado de sus recién nacidos o adoptados.

 Apoyo económico mensual a 36 madres trabajadoras de confianza del 
Consejo de la Judicatura, con hijos menores de seis años de edad para el pago 
de guardería, bajo los términos de las “Reglas de Operación para la Prestación 
de Apoyo Económico”.

 Hemos trabajado de manera coordinada con diversos organismos e 
instituciones para poner en práctica el Programa Estatal, que incluye políticas 
públicas de protección, asistencia y atención a las víctimas de trata de personas, 
así como la prevención y combate a este delito.

 En el marco del proyecto de Certificación en la Norma Mexicana 025 
de Igualdad Laboral y No Discriminación, se llevaron a cabo diversas acciones, 
mismas que lograron obtener el pasado 5 de diciembre la certificación del Po-
der Judicial del Estado  de  Chiapas,   como  la  primera  Institución  del  país  
que  cumple  con  los requisitos de la Norma Mexicana, Certificación que cuen-
ta con una vigencia de 4 años, del 5 de diciembre de 2016 al 5 de diciembre de 
2020. Cabe señalar, que Chiapas y Guanajuato son las únicas entidades certifi-
cadas en este importante rubro.

Diputadas y Diputados:

El Poder Judicial del Estado, informa a este Honorable Congreso y a toda la 
ciudadanía chiapaneca, las actividades realizadas durante el ejercicio 2016, de-
mostrando con ello que se cumplen las obligaciones constitucionales, y sobre 
todo, el derecho de acceso a la información pública gubernamental, rindiendo 
cuentas con transparencia.

Todos los que integramos esta noble Institución, nos sentimos honrados y or-
gullosos de enfrentar todos los días, el reto de generar confianza, pero sobre 
todo, de ser útiles a nuestra sociedad.

Sabemos que impartir justicia va más allá de una sentencia; es estar con la gen-
te, con su sufrimiento, es respetar sus derechos; es en otras palabras,  hacer 
justicia para todas y para todos. 

MUCHAS GRACIAS

ASUNTOS GENERALES INTERVENCIÓN
DIP. MAURICIO CORDERO RODRÍGUEZ. PARTIDO VERDE ECOLOGIS-
TA DE MÉXICO. TEMA: “PRESUPUESTO 2017”.

Con su venia señor presidente.

La economía mexicana enfrenta un ambiente externo complejo en donde la dis-
minución de gasto público de precios bajos para el petróleo, la normalización 
de la política monetaria en estados unidos, una desaceleración en el comercio 
internacional y en el crecimiento económico global podrían elevar la aversión 
al riesgo y la volatilidad financiera, plantean retos a la estabilidad económica y 
financiera del país, así como a sus perspectivas de crecimiento.

En ese sentido, y con el propósito de fortalecer una mejor conducción, trans-
formación, transparencia y cumplimiento de la ley, el ejecutivo del estado nos 
ha enviado un paquete fiscal 2017, priorizando el ahorro gubernamental, la 
austeridad, racionalidad y la maximización de los recursos públicos, para po-
der hacer más con menos, siempre en búsqueda de una mejor calidad de vida a 
favor de los ciudadanos chiapanecos.

Agradezco a cada uno de los diputados integrantes de la comisión de hacienda, 
su interés, apoyo y trabajo en días pasados para poder aprobar dicha iniciativa, 
la cual el día de mañana estaremos presentando ante este pleno.

Nosotros como poder legislativo debemos reconocer que Chiapas tiene gran-
des retos, y nuestro compromiso es  el de asumir una postura de honestidad, 
dedicación  y trabajo, siempre conservando así, un estado con crecimiento sos-
tenido y sustentable, siempre teniendo como prioridad el bienestar de todas las 
familias chiapanecas.

Quiero aprovechar esta oportunidad para reconocerle al gobernador Manuel 
Velasco que en estos tiempos de crisis no se les tramita a los ciudadanos más 
derechos, nuevos derechos y sobretodo incremento en los mismos.

Por el esfuerzo para ajustar responsablemente y que no se toca a los programas 
sociales, por un presupuesto serio que permita seguir invirtiendo en la obra 
pública que tanto necesita nuestro estado. 
Y por último quiero mencionar y comentar sobre un tema que poco a poco fue 
creando mayores comentarios, que se fue haciendo tendencia en las redes so-
ciales y que muchos oportunistas  lo  tomaron  para  criticar  a  esta  legislatura  
y  a  los  miembros  que  la conformamos.

Hace un año y medio cuando fuimos electos los diputados que ocupamos esta 
legislatura, nos propusimos y cumplimos con eliminar la tenencia en nuestro 
estado y nuestro compromiso es la gente del estado de Chiapas, por lo que 
seguiremos cumpliendo nuestra palabra, y yo les anuncio de parte de mis com-
pañeros que no regresara la tenencia mientras esta legislatura siga cumpliendo 
con sus deberes.
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Es cuanto señor presidente.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
30 DE DICIEMBRE DE 2016

ORDEN DEL DÍA

1. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA 
DE LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA  29 DE DICIEMBRE 
DE 2016.

2. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTA-
DO DE CHIAPAS.

3. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE 
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL 
ESTADO DE CHIAPAS.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO DE PRESU-
PUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2017.

5. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN 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 2017.

6. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, 
RELATIVO A LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRE-
SOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCI-
CIO FISCAL 2017.

7. LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTA-
MEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SERVICIO 
CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.

8. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INI-
CIATIVA DE LEY DE SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE CHIAPAS, REMITIDA POR EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO. 

9. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INI-
CIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ÓR-
GANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ES-
TADO DE CHIAPAS. REMITIDA POR EL LICENCIADO 
JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENE-
RAL DE GOBIERNO.

10. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIEN-
TE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIO-
NAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
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SESIÓN EXTRAORDINARIA
30 DE DICIEMBRE DE 2016

ACTA

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA TREINTA DE DI-
CIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PE-
RIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIA-
PAS.

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las Veintitrés horas con Cin-
cuenta y Un minuto del día TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECI-
SÉIS, se reunieron en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso del Estado, 
con el objeto de celebrar Sesión Extraordinaria, del Primer Período Ordina-
rio, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Sexta Le-
gislatura del Congreso del Estado; el Diputado Presidente Eduardo Ramírez 
Aguilar, dijo: “VA A DAR INICIO LA PRESENTE 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 Vice-Presidenta en funciones de presidenta 
Patricia del Carmen Conde Ruiz ocupo el presídium y 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. Obra en poder de esta secretaría la licencia del Dipu-
tado   Marcos   Valanci   Búzali.-   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 DISPUESTO EN LA FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA DEL ARTÍCULO 
20 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATIVO, SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
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:
13. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2016.
14.  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 DI-
VERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE 
CHIAPAS.
15.  LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA, RELATIVO A LA INICIATIVA DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTA-
DO DE CHIAPAS.
16.  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 2017.
17.  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   CHIA-
PAS   PARA   EL EJERCICIO FISCAL 2017.
18.  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 2017.
19.  LECTURA, DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN QUE PRE-
SENTA LA COMISIÓN   DE   TRABAJO   Y   PREVISIÓN   SOCIAL,   RELA-
TIVO   A   LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY DEL SERVICIO CI-
VIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS.
20. LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE LEY DE 
SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, REMITIDA 
POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO.
21.  LECTURA Y TRÁMITE LEGISLATIVO DE LA INICIATIVA DE DE-
CRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPO-
SICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE CHIAPAS.   REMITIDA   POR   EL   LICENCIADO   JUAN   
CARLOS   GÓMEZ ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
22. CLAUSURA DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA.
Acto seguido la Diputada Secretaria dijo: “ESTÁ LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Posteriormente la Diputada Presidenta agregó: 
“HONORABLE  ASAMBLEA…  CON  FUNDAMENTO  EN  EL ARTÍCU-
LO  18  DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HONORABLE CONGRE-
SO DEL ESTADO, 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… EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA, SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE 
APRUEBA LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN AN-
TERIOR… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO
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 29 DE DICIEMBRE DE 2016. CON RELA-
CIÓN AL NUMERAL 136 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE HO-
NORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN VOTACIÓN ECONÓMICA SE 
PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI SE APRUEBA EL ACTA DE 
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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 
mano, votando por la afirmativa del  acta que  se discute,  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 HACIENDA PRESENTA 
DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSI-
CIONES DE LA LEY DE DERECHOS DEL ESTADO DE  CHIAPAS…   POR   
LO   QUE   SOLICITO   A   LA  DIPUTADA   SECRETARIA, FABIOLA RIC-
CI DIESTEL, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL DICTA-
MEN”.- La legisladora 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, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPU-
TADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta dijo: “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 GENE-
RAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTÁ A DISCUSIÓN 
EL DICTAMEN PRESENTADO EN LO GENERAL, SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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, 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 VO-
TACIÓN NOMINAL EN LO GENERAL 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, 
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 A LA DIPUTADA SE-
CRETARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  SE  SIRVA  VERIFICAR  SI  FALTA  
ALGÚN  DIPUTADO  POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Dipu-
tada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A 
LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LEGISLADOR POR EMI-
TIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada 
Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA  PRE-
SIDENTA”.-  Seguidamente  la  Diputada  Presidenta  agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES EN 
LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “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 FAVOR EN LO PARTICU-
LAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA 
RICCI  DIESTEL”.-  En  ese  momento  la  diputada  secretaria  dio  cumpli-
miento  a  lo solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABER-
SE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUM-
PLIMIENTO 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, 
la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL 
SISTEMA ELECTRÓNICO”.- En ese momento la secretaría de servicios par-
lamentarios dio cumplimiento a lo solicitado e imprimió la lista donde emitie-
ron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 Se-
cretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESI-
DENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON 
TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIÓN… EN LO 
PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 
DE LA HACIENDA PÚBLICA PARA EL ESTADO DE CHIAPAS… POR LO 
QUE   SOLICITO   A   LA   DIPUTADA   SECRETARIA,   SILVIA   LILIAN   
GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- La legisladora 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, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTA-
MEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA 
INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN 
LO GENERAL Y POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DIS-
CUSIÓN 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”.- Nin-
gún legislador solicitó el uso de la palabra para argumentar en contra o a favor 
en lo general del dictamen, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN CUM-
PLIMIENTO 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 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 im-
primió la lista donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada 
como parte integral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUI-
ROZ, 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NIN-
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GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA   Y   CINCO   VOTOS   A   
FAVOR   Y   DOS   ABSTENCIONES   EN   LO GENERAL”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA VA  A  DISCUTIRSE  
EL  DICTAMEN  EN  LO  PARTICULAR…  SI  ALGUNA  O ALGUNO DE 
LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN ARTÍCULO PARA DEBATIR-
LO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE 
PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ”.- En ese momento la diputada secretaria dio cumplimiento 
a lo solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS 
Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVA-
DO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICULAR… EN CUMPLIMIENTO 
AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PO-
DER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NO-
MINAL EN LO PARTICULAR EL DICTAMEN PRESENTADO… POR LO 
QUE SOLICITO A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS  PARLAMENTARIOS,  
ABRA  EL  SISTEMA  ELECTRÓNICO,  HASTA POR UN TIEMPO MÁXI-
MO 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 
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 Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA 
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.-  En  ese momento  la Diputada Secre-
taria dio  cumplimiento  a  lo  solicitado  y agregó: “SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE 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”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIÓN… EN LO PARTICULAR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.-  
Seguidamente  la  Diputada  Presidenta  dijo:  “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA, 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 2017… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA A LOS PUNTOS 
RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos re-
solutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al 
finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Di-
putada 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 ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DEL MISMO, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO 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 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 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, 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADA  PRESIDENTA”.-  Seguidamente  la  Diputada  Presidenta  agregó: 
“APROBADO  CON  TREINTA  Y  CUATRO  VOTOS  A  FAVOR  Y  DOS 
ABSTENCIONES CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRES-
PONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESENTA DICTAMEN ES-
CRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 
2017… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA 
LILIAN GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS 
DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dic-
tamen, el cual corre agregado como parte integral del acta.- Al finalizar la lectu-
ra de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: “ESTÁ LEÍDO EL DICTA-
MEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momento la Diputada Presidenta 
dijo: “CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA 
INCISO B DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLATI-
VO, SE LES INFORMA QUE EL PRESENTE DICTAMEN SE DISCUTIRÁ EN 
LO GENERAL Y 
POSTERIORMENTE EN LO PARTICULAR… ESTA A DISCUSIÓN EL DIC-
TAMEN 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 MA-
NIFESTARLO 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, 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 
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 
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, 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 
donde emitieron su voto los diputados, la cual corre agregada como parte in-
tegral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA 
VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.-  En  
ese momento  la Diputada Secretaria dio  cumplimiento  a  lo  solicitado  y agre-
gó: “SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI FALTA ALGÚN LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO CON TREINTA   Y   CINCO   VOTOS   A   FAVOR   Y   DOS   
ABSTENCIONES   EN   LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: “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 FA-
VOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE 
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ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ”.- 
En ese momento la diputada secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: 
“NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGIS-
LADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍ-
CULO 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 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 SILVIA LILIAN GAR-
CÉS QUIROZ, 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, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS 
A FAVOR Y DOS ABSTENCIÓN… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE 
LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA COMISIÓN DE 
HACIENDA PRESENTA DICTAMEN ESCRITO, RELATIVO A LAS INICIA-
TIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE 
AL EJERCICIO FISCAL 2017… POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTA-
DA SECRETARIA, FABIOLA RICCI DIESTEL, DE LECTURA A LOS PUN-
TOS RESOLUTIVOS DEL DICTAMEN”.- La legisladora dio lectura a los pun-
tos resolutivos del Dictamen, el cual corre agregado como parte integral del 
acta.- Al finalizar la lectura de los resolutivos, la Diputada Secretaria expresó: 
“ESTÁ LEÍDO EL DICTAMEN, DIPUTADA PRESIDENTA”.- En ese momen-
to la Diputada Presidenta dijo: “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 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 palabra 
para argumentar en contra o a favor en lo general del dictamen, por lo que la 
Diputada Presidenta dijo: “EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL 
REGLAMENTO INTERIOR   DE   ESTE   PROPIO   PODER   LEGISLATI-
VO   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 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 FABIOLA RICCI 
DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO POR EMI-
TIR 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 NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FA-
VOR Y DOS ABSTENCIONES EN LO GENERAL”.- Seguidamente la 
Diputada Presidenta dijo: “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 FAVOR EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE 
PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA SECRETARIA, FABIOLA RIC-
CI DIESTEL”.- En ese momento la diputada secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “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 PRESENTADO… POR LO QUE SO-
LICITO 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 cum-
plimiento a lo solicitado y una vez transcurrido el tiempo, la Diputada Presi-
denta agregó: “SOLICITO A LA SECRETARÍA, CIERRE EL SISTEMA ELEC-
TRÓNICO”.- 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.- Seguidamen-
te la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETA-
RIA FABIOLA RICCI DIESTEL, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN 
DIPUTADO POR EMITIR SU VOTO”.- En ese momento la Diputada Secre-
taria dio cumplimiento a lo solicitado y agregó: “SE PREGUNTA A LA HO-
NORABLE 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”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBADO CON TREINTA Y 
CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIÓN… EN LO PARTICULAR… 
CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CORRESPONDIENTES”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… LA 
COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PRESENTA DICTAMEN 
ESCRITO, RELATIVO A LA INICIATIVA   DE   DECRETO   POR   EL   QUE   
SE   REFORMAN   Y   ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS… 
POR LO QUE SOLICITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, DE LECTURA A LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DEL 
DICTAMEN”.- a legisladora dio lectura a los puntos resolutivos del Dictamen, 
el cual corre agregado como parte integral del acta.- 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 EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN CUARTA IN-
CISO 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 DIS-
CUSIÓN 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 solicito el uso de la palabra para argumentar en contra o a 
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favor en lo general del dictamen, 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 EN LO GENERAL EL DICTAMEN PRESENTA-
DO… 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 servi-
cios 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 in-
tegral del acta.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A 
LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 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 LE-
GISLADOR 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 Y DOS 
ABSTENCIONES EN LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta 
dijo: “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 FAVOR 
EN LO PARTICULAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE 
LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ”.- En ese 
momento la diputada secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y dijo: “NO 
SE INSCRIBIÓ NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Se-
guidamente la Diputada Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGIS-
LADORES… EN VIRTUD DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍ-
CULO 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 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 SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, SE SIRVA VERIFICAR SI FALTA ALGÚN DIPUTADO 
POR EMITIR SU VOTO”.-  En  ese momento  la Diputada Secretaria 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 Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTA-
DA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: “APROBA-
DO CON TREINTA Y CUATRO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIÓN… 
EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLATIVOS CO-
RRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONO-
RABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE LEY DEL SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS, REMITIDA POR EL LI-
CENCIADO JUAN  CARLOS  GÓMEZ  ARANDA,  SECRETARIO  GENE-
RAL  DE  GOBIERNO… POR  LO  QUE  SOLICITO  A  LA  DIPUTADA  SE-
CRETARIA,  FABIOLA  RICCI DIESTEL, DE LECTURA AL DOCUMENTO 

DE CUENTA”.- En ese momento la Diputada Secretaria dio cumplimiento a lo 
solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ LEÍDO EL DOCUMENTO, DIPUTADA 
PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó:  “COMPAÑE-
RAS  Y  COMPAÑEROS  LEGISLADORES…  CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER LEGISLA-
TIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER A LA HONORABLE 
ASAMBLEA, QUE LA INICIATIVA PRESENTADA SEA CONSIDERADA 
COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN,  SI ALGUNA O ALGU-
NO DE LOS LEGISLADORES DESEA HACER USO DE LA PALABRA PARA 
ARGUMENTAR EN CONTRA O A FAVOR DE LA MISMA, SÍRVANSE MA-
NIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- Ningún 
legislador solicito el uso de palabra, para argumentar en contra o a favor de la 
propuesta, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN ECONÓ-
MICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INICIATIVA 
PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO 
LA MANO”.- En ese momento los legisladores que estaban a favor levantaron la 
mano, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “LOS LEGISLADORES QUE ES-
TÉN POR LA NEGATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA 
MANO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada Presidenta 
agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES DE CONSIDERARSE COMO 
DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA INICIATIVA PRESENTADA… 
“ESTA A DISCUSIÓN LA INICIATIVA PRESENTADA EN LO GENERAL, 
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 solicito el uso de la palabra para argumen-
tar en contra o a favor en lo general del dictamen, 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 EN LO GENERAL 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 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 
donde emitieron su voto 
los diputados, la cual corre agregada como parte integral del acta.- Seguida-
mente la Diputada Presidenta agregó: “SOLICITO A LA DIPUTADA SECRE-
TARIA FABIOLA RICCI  DIESTEL,  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 EMI-
TIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por lo que la Diputada 
Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, DIPUTADA  PRE-
SIDENTA”.-  Seguidamente  la  Diputada  Presidenta  agregó: “APROBADO 
CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES EN 
LO GENERAL”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE 
ASAMBLEA VA A DISCUTIRSE LA INICIATIVA EN LO PARTICULAR… 
SI ALGUNA O ALGUNO DE LOS LEGISLADORES SE RESERVO ALGÚN 
ARTÍCULO PARA DEBATIRLO EN CONTRA O FAVOR EN LO PARTICU-
LAR, SÍRVANSE INSCRIBIRSE PERSONALMENTE ANTE LA DIPUTADA 
SECRETARIA, FABIOLA RICCI  DIESTEL”.-  En  ese  momento  la  diputada  
secretaria  dio  cumplimiento  a  lo solicitado y dijo: “NO SE INSCRIBIÓ NIN-
GÚN LEGISLADOR, DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada 
Presidenta agregó: “SEÑORAS Y SEÑORES LEGISLADORES… EN VIRTUD 
DE NO HABERSE RESERVADO NINGÚN ARTÍCULO EN LO PARTICU-
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LAR… EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 133 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLATIVO PROCEDEREMOS 
A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO PARTICULAR LA INICIA-
TIVA 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, 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: “SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL, 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 LE-
GISLADOR POR EMITIR SU VOTO”.- Ningún legislador levantó la mano, por 
lo que la Diputada Secretaria agregó: “NO FALTA NINGÚN LEGISLADOR, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“APROBADO CON TREINTA Y CINCO VOTOS A FAVOR Y DOS ABSTEN-
CIÓN… EN LO PARTICULAR… CÓRRANSE LOS TRÁMITES LEGISLA-
TIVOS CORRESPONDIENTES”.- Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: 
“HONORABLE ASAMBLEA… RECIBIMOS INICIATIVA DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE CHIAPAS, REMITIDA POR EL LICENCIADO JUAN CARLOS GÓMEZ 
ARANDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO… POR LO QUE SOLI-
CITO A LA DIPUTADA SECRETARIA, SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ, 
DE LECTURA AL DOCUMENTO DE CUENTA”.- En ese momento la Dipu-
tada Secretaria dio cumplimiento a lo solicitado y al finalizar agregó: “ESTÁ 
LEÍDO EL DOCUMENTO, 
DIPUTADA PRESIDENTA”.- Seguidamente la Diputada Presidenta agregó: 
“COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS LEGISLADORES… CON FUNDAMEN-
TO EN EL ARTÍCULO 99 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PODER 
LEGISLATIVO, ESTA PRESIDENCIA SE PERMITE PROPONER A LA HO-
NORABLE ASAMBLEA, QUE LA INICIATIVA PRESENTADA SEA CONSI-
DERADA 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, SÍRVAN-
SE MANIFESTARLO EN ESTE MOMENTO LEVANTANDO LA MANO”.- 
Ningún legislador solicitó el uso de palabra, para argumentar en contra o a 
favor de la propuesta, por lo que la Diputada Presidenta dijo: “EN VOTACIÓN 
ECONÓMICA SE PREGUNTA A LA HONORABLE ASAMBLEA SI LA INI-
CIATIVA PRESENTADA ES DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE 
U OBVIA RESOLUCIÓN… LAS LEGISLADORAS Y LOS LEGISLADORES 
QUE ESTÉN POR LA AFIRMATIVA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVAN-
TANDO LA MANO”.- En ese  momento  los  legisladores  que  estaban  a  
favor  levantaron  la  mano,  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 agregó: “APROBADO POR UNANIMIDAD ES 
DE CONSIDERARSE COMO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN, LA 
INICIATIVA PRESENTADA… CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN 
CUARTA DEL ARTÍCULO 104 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE 
PODER LEGISLATIVO, ESTÁ A DISCUSIÓN LA INICIATIVA PRESENTA-
DA, SI ALGUNA O  ALGUNO  DE  LOS  LEGISLADORES  DESEA  HA-
CER  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 iniciativa presentada,   por   lo   que   

la   Diputada   Presidenta   dijo:   “EN   CUMPLIMIENTO   AL ARTÍCULO 
133 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESTE PROPIO PODER LEGISLA-
TIVO PROCEDEREMOS A SOMETER A VOTACIÓN NOMINAL EN LO 
GENERAL LA INICIATIVA PRESENTADA… 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 A LA DIPUTADA SECRETARIA SILVIA LILIAN 
GARCÉS QUIROZ, 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, DIPUTADA  PRESIDENTA”.-  Seguidamente  la  
Diputada  Presidenta  agregó: “APROBADO CON TREINTA Y CINCO VO-
TOS A FAVOR Y DOS ABSTENCIONES CÓRRANSE      LOS      TRÁMITES      
LEGISLATIVOS      CORRESPONDIENTES”.- 
Seguidamente la Diputada Presidenta dijo: “HONORABLE ASAMBLEA… 
PROCEDEREMOS A CLAUSURAR EL PRIMER PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA… SO-
LICITO A LA HONORABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE PO-
NERSE DE PIE”.- En ese momento los legisladores y el público presente dieron 
cumplimiento a lo solicitado, por   lo   que   la   Diputada   Presidenta   dijo:   
“SIENDO   LAS   DOCE   HORAS   CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS 
DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE
2016, ESTA SEXAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CLAUSURA SU PRIMER 
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUN-
DO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL... SOLICITO A LA HONO-
RABLE ASAMBLEA Y AL PÚBLICO ASISTENTE TOMAR ASIENTO”.- En 
ese momento los legisladores y el público presente dieron cumplimiento a lo 
solicitado, por lo que la Diputada Presidenta agregó: “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 INSTA-
LACIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE EN EL SALÓN DE
USOS   MÚLTIPLES   DE   ESTE   PODER   LEGISLATIVO…
PRESENTE SESIÓN”. (Tocó el Timbre). SE LEVANTA LA

DIPUTADO PRESIDENTE EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR 

DIPUTADA VICE- PRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA PA-
TRICIA DEL CARMEN CONDE RUIZ 

DIPUTADA SECRETARIA FABIOLA RICCI DIESTEL 

DIPUTADA SECRETARIA
SILVIA LILIAN GARCÉS QUIROZ 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

COMISIÓN DE HACIENDA Sexagésima Sexta Legislatura
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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 de la Ley de
Derechos del 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 Interior del Poder Legislativo, los In-
tegrantes de la suscrita comisión, sometemos a consideración del Pleno de esta 
Honorable Asamblea el siguiente:
D I C T A M E N

I.  Del Trámite Legislativo:

Que con fecha 26 de Diciembre del 2016, 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, adicionan y derogan diversas disposiciones 
de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas”.

Que la Iniciativa de referencia, fue leída en Sesión Ordinaria de este Poder Le-
gislativo, el día 27 de diciembre 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 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 principal objetivo de la iniciativa es la adecuación del marco jurídico a las 
condiciones actuales del Estado y a la ciudadanía, por lo que siendo la Ley de 
Derechos del Estado de Chiapas, uno de los ordenamientos jurídicos que con-
forman la Legislación Hacendaria, que establece cargas tributarias, se requiere 
una actualización acorde a las nuevas condiciones del ejercicio fiscal entrante.

III.      Valoración de la Iniciativa.-

Que con la aprobación de esta nueva Ley de Derechos se estará otorgando cer-
teza jurídica a la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto y;

CONSIDERANDO.

IV. Del Trámite Legislativo:

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  
facultades  concurrentes, 
conforme a las leyes federales.

Que las fracciones I del artículo 34 y XVI del artículo 44 de la Constitución Po-

lítica del Estado de Chiapas, facultan al Gobernador del Estado para presentar 
Iniciativas ante el Congreso del Estado y determinar su promulgación.

Uno de los principales propósitos de la presente administración desde su inicio, 
es mantener en constante revisión su marco jurídico de actuación, procurando 
con ello adecuarlo a las condiciones actuales del Estado y la ciudadanía, por lo 
que siendo la Ley de Derechos del Estado de Chiapas,  uno  de los  ordenamien-
tos  jurídicos  que conforman  la  Legislación Hacendaria, y que establece cargas 
tributarias, se requiere una actualización acorde a las nuevas condiciones del 
ejercicio fiscal entrante.

En  ese  sentido,  se  ha  considerado  necesario  llevar  a  cabo  la  revisión  y  
diversas adecuaciones a la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, buscando en 
todo momento establecer disposiciones claras, que otorguen certeza jurídica a 
la ciudadanía y primordialmente a los contribuyentes.

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 por 
el que se reforman,  adicionan  y  derogan  diversas  disposiciones  de  la  Ley  
de  Derechos  del 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 de la Ley de 
Derechos del Estado de Chiapas;

Artículo Único.- Se reforman el artículo 6, el inciso b) de la fracción I, el inciso 
a) de la fracción III, la fracción XV, el inciso f) de la fracción XIX, el inciso b) 
de la fracción XX, las fracciones XXII, XXIV y XXXVII todos del artículo 13, 
la fracción II del artículo 24, el artículo 25, el artículo 37, el artículo 38, la frac-
ción III del artículo 41, el inciso a) de la fracción I, las fracciones III, IV, VII del 
artículo 43, el artículo 45, el artículo 46, el artículo
47, la denominación de los Capítulos XII, XIII y XIV, el artículo 49; Se adicio-
nan el inciso e) de la fracción I, el inciso c) de la fracción III ambos del artículo 
13, la fracción V al artículo 23, la fracción XXIII al artículo 24, la fracción V al 
artículo 26, las fracciones XVIII, XIX, XX y XXI al artículo 36, el artículo 47-A, 
las fracciones IX y X al artículo 48, el Capítulo XV integrado por los artículos 
50 y 51; y Se derogan la Sección Primera del Capítulo III compuesta por el artí-
culo 22, la fracción XI del artículo 24, la fracción IV del artículo 27, la fracción 
V del artículo 43; todos de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, para 
quedar como sigue: 
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.

Cuando  por  cualquier  situación  no  se  otorgue  la  prestación  del  servicio,  
habiéndose realizado  el  pago  de derechos,  la Secretaría podrá cobrar  las  di-
ferencias  y accesorios correspondientes a la fecha de la prestación del mismo, 
siempre que se trate del ejercicio fiscal en curso y hasta el inmediato anterior, 
previa presentación de la constancia de no prestación de servicios emitida por 
las dependencias, organismos descentralizados u organismos autónomos; quie-
nes serán los responsables del otorgamiento del servicio.

Tratándose de los derechos por servicio de control vehicular, serán de vigencia 
anual y deberán ser enterados dentro de los siguientes periodos:
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I. Para el caso de la renovación anual de tarjeta de circulación y calcoma-
nía, el entero deberá realizarse en los tres primeros meses 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 periodo de pago será 
el que para tales efectos determine la Secretaría.

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 revalida-
ción 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.

Artículo  13.-  Por  los  servicios  de  inscripción,  refrendo  y  cancelación  que  
presta  la
Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio…

Servicios        Tarifa

I.  Por la inscripción de documentos…
a)         …

b) Se  realicen  daciones  en  pago  o  adjudicaciones  judiciales  derivadas  
de  juicios ejecutivos mercantiles o adjudicaciones fiduciarias a personas que 
por disposición legal no puedan conservar la propiedad de los bienes dados en 
pago o adjudicados. 
$1,200.00
c) al d)…

Adjudicaciones por herencia. $1,200.00

II.  …

III.  Por la inscripción…
) Contratos  y  operaciones  de  crédito  o  mutuo  con  garantía  hipotecaria  o 
prendaria, que se destinen a la adquisición de una vivienda, pagarán derechos, 
conforme a lo siguiente:

1 al 3…

) …

) Contratos  y  operaciones  de  créditos  destinados  al  financiamiento  de  la 
producción  agrícola  o  cualquier  otro  objeto  distinto  a  la  adquisición  de
viviendas.                                                                                                                 $700.00

a la XIV. …

Por  la  inscripción  de  cada  acto  correspondiente  al  cumplimiento  de  la
condición o cancelación de la reserva de dominio.                                                  $700.00

a la XVIII. …

Por la inscripción de los documentos…

al e)…

Inscripción    del    inicio    del    trámite    de 

sucesiones 

testamentarias 

o 
intestamentarias ante Notario Público.    $1,500.00

XX.  Por la inscripción de los documentos…
…  

Por el acto de Fusión de bienes inmuebles. 
$1,100.00 

…  

…  

XXI.  Por la inscripción de quiebras, secuestros, intervenciones o sentencias 
interlocutorias o definitivas, que no resuelvan sobre la transmisión de dominio 
de un bien inmueble. 
$1,100.00
XXII.  …

Por cada bien inmueble sobre el cual se solicite se asiente la anotación marginal 
relativa al primer aviso preventivo solicitado por el Notario Público o Autori-
dad competente.

$480.00

a la XXXVI. …

Por la consolidación que se realice respecto a dos o más registros inmobiliarios; 
o bien, cuando la consolidación se realice con motivo de la tramitación de algu-
na sucesión, sea testamentaria o intestamentaria. El pago se realizará por cada 
registro que se consolide.

$480.00

XXXVIII. a la XLVIII. …

Sección Primera
Servicios que presta la Dirección de Adquisiciones
Se deroga

Artículo 22.- Se deroga.
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Artículo 23.- Por los servicios que presta la Dirección de Administración de 
Nominas…

Servicio         Tarifa

I.    a la IV. …

V.    Expedición de constancias de sueldos.

$ 110.00

Artículo 24.- Por los servicios que presta la Dirección de Ingresos…

Servicio         Tarifa

I.    …

Por la cancelación de: 

a)  Recibo oficial 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
Formas Oficiales Valoradas y Formas Oficiales de Reproducción Restringidas 
que utilicen las  Dependencias  y  entidades  de  la  Administración  Pública  
del  Estado  y  el  Poder Judicial, cuya cancelación sea imputable al prestador 
del servicio o contribuyente por falta de pericia, imprudencia, descuido o ne-
gligencia, por cada efecto valorado.

$80.00

I.  a la X. …

II. Se deroga.

III.      a la XXII. …

IV.      Las personas que hayan adquirido licencias con vigencia permanente 
y sean sujetos de su pérdida o robo, deberán de solicitar la reposición con las 
siguientes tarifas:

a)  Chofer para servicio público.
$850.00
b)  Chofer.
$850.00
c)  Automovilista.
$600.00
Motociclista.  $400.00

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  
automóviles, camiones, omnibuses y remolques.

$1,000.00
b)  Por  la  expedición  de  placas  y  tarjeta  de  circulación  para  motocicletas  
y  vehículos similares con motor. 
$850.00
c)   Por  el  cambio  de  placas,  incluyendo  calcomanía  y  tarjeta  de  circulación  
para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.

$1,000.00
Por el cambio de placas, incluyendo tarjeta de circulación para motocicletas y 
vehículos similares con motor.
$850.00

II.    Servicio Público:

a) Por  la  expedición  de  placas,  calcomanía  y tarjeta  de  circulación  para  
automóviles, camiones y omnibuses.

$2,150.00
b) Por  la  expedición  de  placas  y  tarjeta  de  circulación  para  motocicletas  y  
vehículos similares con motor.

$1,150.00
c) Vehículos similares sin motor; exceptuándose las bicicletas.
$200.00
d) Por la expedición de placa de bicicleta con carro anexo.
$1,150.00
e) Por  el  cambio  de  placas,  incluyendo  calcomanía  y  tarjeta  de  circulación  
para automóviles, camiones y omnibuses.

$2,150.00
f)  Por el cambio de placas, incluyendo tarjeta de circulación para motocicletas 
y vehículos similares con motor.

$1,150.00
g) Por el cambio de placas de vehículos similares sin motor; exceptuándose las 
bicicletas.

$200.00
Por el cambio de placas de bicicleta con carro anexo.         $1,150.00

III.    Baja de placas.
$150.00
IV.    Refrendo anual o reposición de tarjeta de circulación:

a) Servicio privado y oficial

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.
$650.00
2. Motocicletas y vehículos similares con motor.
$500.00
b) Servicio público: 

1. Para automóviles, camiones, omnibuses y remolques.
$1,150.00
2. Motocicletas y vehículos similares con motor.
$650.00
Bicicleta con carro anexo.     $125.00
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V.    Por la expedición o canje de placas para vehículos de prueba o demostra-
ción.
$1,950.00
VI.    Revalidación anual de placas para vehículos de prueba o demostración.

$2,250.00
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.

Artículo 26.- Por los servicios que presta la Dirección de Cobranza…

Servicio Tarifa
I.  a la IV. …

Por la expedición de constancia de no adeudos fiscales.        $260.00

Artículo 27.- Por los servicios que presta la Dirección de Auditoría Fiscal…

Servicio         Tarifa

I.  a la III. …

Se deroga.

Artículo 36.- Por los servicios de expedición de concesiones o permisos…

Servicio Tarifa
I.      a la XVII. …

Por la revalidación de permisos para vehículos en la modalidad de transporte 
de personal de campo y empresas, y de transporte especial, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 38 de la Ley de Transportes del Estado, en las fracciones I, 
II, IV y VI, por unidad.

$1,700.00 
Por revalidación de permiso para vehículo en la modalidad de transporte espe-
cial, tipo grúa, por unidad.
$7,400.00

XVIII.  Por la revalidación de permiso para vehículos de transporte especial, en 
la modalidad de ecotaxi y transporte turístico, por unidad.

$4,400.00

XIX.  Por  la  integración  de  expediente  administrativo  de  regularización  de  
concesiones  en cualquier modalidad por disgregación de sociedades.

$ 1,400.00

Todos y cada uno de los conceptos y derechos establecidos…

Artículo  37.-  Por  los  servicios  que  presta  la  Dirección  de  Registro  y  Con-
trol  del

Transporte, causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio         Tarifa

Por la expedición de constancias de no infracción de vehículos automotores 
destinados a la prestación del servicio público de transporte en cualquier mo-
dalidad.

$400.00

Por la expedición de permiso de ruta o zona para el servicio público de trans-
porte en vehículos cerrados de carga exprés, servicio rural mixto de carga y 
pasaje con capacidad de hasta tres toneladas.

$1,200.00

Por refrendo anual del permiso de ruta o zona para el servicio público de trans-
porte en vehículos cerrados de carga express, servicio rural mixto de carga y 
pasaje con capacidad hasta tres toneladas; previa presentación en el módulo 
de cobro, del recibo oficial de pago anterior por concepto de expedición de 
permiso de zona.

$960.00

Por la expedición de permiso de sustitución de Vehículos automotores destina-
dos a la prestación del servicio público de transporte, en cualquier modalidad 
por vigencia de 30 días.

$720.00 

Por la expedición de permiso de zona para el servicio público de transporte en 
las modalidades de carga tipo general, bajo tonelaje, alto tonelaje, de materiales 
para la construcción a granel tipo volteo y especializada.

$1,200.00

I.  Por refrendo  anual  del  permiso  de zona para el  servicio  público  de trans-
porte en  las modalidades de carga tipo general, bajo tonelaje, alto tonelaje, de 
materiales para la construcción a granel tipo volteo y especializada, previa pre-
sentación en módulo de cobro, del recibo oficial de pago anterior por concepto 
de expedición de permiso de zona.

$960.00

Por la expedición de permiso de ruta o zona para el servicio público de trans-
porte en las modalidades de pasaje, tipo urbano, suburbano y foráneo, de al-
quiler o taxi y exclusivo de turismo con unidades tipo autobús, minibús, combi, 
vagoneta.

$2,400.00

II.  Por refrendo anual del permiso de ruta o zona para el servicio público de 
transporte en las modalidades de pasaje, tipo urbano, suburbano y foráneo, de 
alquiler o taxi y exclusivo de turismo con unidades tipo autobús, minibús, com-
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bi, vagoneta; previa presentación en módulo de cobro, del recibo oficial de pago 
anterior por concepto de expedición de permiso de ruta o zona.

$1,200.00

Por la expedición de permiso de paso o penetración para el servicio público de 
transporte de pasaje y carga; previa presentación del permiso federal vigente de 
pasaje o carga.

$1,200.00

Por refrendo anual del permiso de paso o penetración para el servicio público 
de transporte de pasaje o carga; previa presentación del permiso federal vigente 
de pasaje o carga, y en el módulo de cobro, del recibo oficial de pago anterior 
por concepto de expedición de permiso de paso o penetración.

$960.00

Por la autorización de reposición de placas, para la prestación del servicio pú-
blico de transporte, en cualquier modalidad.
$8,000.00

Por la autorización de reposición de tarjeta de circulación para la prestación del 
servicio público de transporte en cualquier modalidad. 

$800.00

III.  Por la expedición de copias certificadas de documentos originales que 
obren en los archivos de la Dirección de Registro y Control del Transporte; se 
exceptúan órdenes de  pago, permisos de ruta, zona, sustitución, paso o pene-
tración; hasta por 20 hojas.

Por hoja adicional se pagará.

$480.00

$5.00

Por expedición de constancia de verificación física, electromecánica y de uni-
forme de vehículos automotores destinados a la prestación del servicio público 
de transporte, en cualquier modalidad.

$400.00

Artículo  38.-  Por  los  servicios  que  presta  la  Dirección  de  Capacitación  al  
Sector,  se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio         Tarifa

Por  la  expedición  del  certificado  de  aptitud  para  operadores  del  servicio  
público  de transporte de nuevo ingreso.
$200.00

I.  Por expedición de canje del certificado de aptitud para operadores del trans-
porte público:

a)  A un año.
$250.00

A dos años.       $350.00

Artículo  41.-  Por  los  servicios  que  presta  la  Dirección  de  Protección  con-
tra  Riesgos
Sanitarios…

Servicio         Tarifa

a la II. …

III.  Por   la   visita   de   Verificación   Sanitaria   para   el   cambio   de   domicilio,   
por   cada establecimiento.

$ 750.00
El pago del derecho… 

La autorización que la autoridad…

…

Artículo  43.-  Por  los  servicios  que  presta  la  Dirección  de  Protección  Con-
tra  Riesgo
Sanitarios…
Servicio         Tarifa

I.  Por el permiso sanitario:

a)   Para construcción de inmuebles de atención médica, incluyendo tres ase-
sorías.

$3,000.00
b)   a la c). …

II.  …

Por la verificación para constatación de destrucción de productos alimenticios.
$1,700.00

III.  Por los siguientes servicios:

Expedición  de  permiso  para  utilizar  libro(s)  para  el  control  de  estupefa-
cientes  o psicotrópicos.
$200.00

Por la oficialización de cada libro para el control de estupefacientes o psicotró-
picos.
$300.00

V.  Se deroga.

VI.  …

Por la expedición de la constancia de cursos de capacitación por asistente, para 
el manejo higiénico de alimentos.
$400.00

VII.  a la XIX. …

Artículo 45.- Por los servicios que preste la Secretaría de la Función Pública, se 
causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio         Tarifa
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Por la expedición de constancias de no inhabilitación.        $130.00 
I.  Por la expedición de constancias de inscripción en el Registro de Contratistas 
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
II.  Por la expedición de constancia de inscripción en el Registro de Superviso-
res:

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
III.  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.

IV.  Por la expedición de copias certificadas de documentos que se encuentren 
en los archivos de la Secretaría de la Función Pública, hasta 20 hojas.

Por hoja adicional se cobrará.

V.  Por el cotejo y devolución de documentos integrados en los procedimientos 
administrativos disciplinarios, presentados por los solicitantes.

$485.00
$5.00 
$155.00

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.
$10,500.00

II.  Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental Modalidad General.
$23,100.00

Por la evaluación del Estudio de Riesgo.      $17,850.00

III.  Por la evaluación del Manifiesto de Impacto Ambiental para Fracciona-
mientos, Unidades
Habitacionales y Nuevos Centros de Población.

$25,725.00

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.

$8,400.00

Por la evaluación del informe preventivo modalidad extracción de materiales 
pétreos.
$7,875.00

IV.  Por la evaluación del informe preventivo para la continuación del aprove-
chamiento de materiales pétreos de proyectos autorizados.

$5,145.00

V.  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:

Materiales aluviales: arena y grava.  $6.00

Piedra caliza, arcilla, tezontle, pomacita y grava roja.         $11.00

Otros que constituyan depósitos de naturaleza semejante a los componentes 
del suelo.
$11.00

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.

XI.  Por la evaluación del manifiesto para generadores de residuos sólidos.

$3,700.00

$8,925.00
Por la expedición de exención de la presentación de los estudios en materia de 
impacto y/o riesgo ambiental.
$10,500.00

Por la inscripción al Registro de Prestadores de Servicios Ambientales del Go-
bierno del
Estado de Chiapas.
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$8,925.00

XII.  Por el refrendo anual de la inscripción al Registro de Prestadores de Servi-
cios Ambientales del Gobierno del Estado de Chiapas.

$6,825.00

XIII.  Por la actualización de la licencia de funcionamiento de fuentes fijas de 
emisiones a la atmósfera.
$6,000.00
XIV.  Por el refrendo anual del registro de generadores de residuos no peligro-
sos y de manejo especial:

Pequeños generadores.          $2,205.00

Grandes generadores.            $4,305.00

Por la expedición de dictámenes técnicos.    $8,500.00

XV.  Por la evaluación de la solicitud de licencia de funcionamiento de fuentes 
fijas de emisiones a la atmósfera.

$7,500.00
XVI.  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
XVII.  Por la expedición de copias certificadas de documentos que se encuen-
tren en los archivos de la Secretaría de Medio ambiente e Historia Natural, has-
ta 20 hojas. 

$480.00
Por hoja adicional se cobrará
$5.00
XVIII.  Por la información derivada de los programas de ordenamiento ecoló-
gico y territorial:

a) CD con mapa temático en torno al shapefile para los sistemas de informa-
ción geográfica.

$75.00
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
XIX.  Por la evaluación de manifiesto para generadores de residuos de manejo 
especial.

$8,500.00
XX.  Por  la  evaluación  de  manifiesto  para  la  recolección,  transporte  y dis-
posición  final  de residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

$2,200.00
XXI.  Por el refrendo anual para la recolección, transporte y disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

$1,000.00

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 siguien-
tes derechos:

Servicio         Tarifa

Por la emisión de certificado de validación de la Unidad Interna de Protección 
Civil de empresas, instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sec-
tor social.

$605.00

I.  Por  curso  sobre  temas  de  prevención  de  desastres  que  se  imparten  en  
la  Escuela  de
Protección Civil:
Curso especializado de análisis de riesgos.                                                              $2,420.00

Curso de manejo integral de riesgo de desastres.                                                    $2,860.00

Curso de planes de contingencias.                                                                           $2,860.00
 
Curso de prevención y combate de incendios perimetrales y forestales.
 

$2,530.00 

Curso de prevención y combate a incendios urbanos. $2,530.00

Curso de quema prescrita. 
$6,050.00

Curso de señalética de la protección civil. 
$1,320.00

Curso de atlas de riesgo. 
$3,080.00

II.  Por curso sobre temas de respuesta a emergencias de desastres que se impar-
te en la Escuela de Protección Civil:
Curso de administración de refugios temporales.     $1,430.00

Curso de atención del primer respondiente de protección civil.      $6,050.00 a) 
Curso de búsqueda y rescate en estructura colapsada y confinados.
$3,190.00

Curso de evacuación de inmuebles.  $2,190.00

Curso de introducción a búsqueda y rescate. $1,760.00

Curso de introducción a los primeros auxilios.        $2,640.00

Curso de manejo de crisis.    $1,540.00

Curso de manejo de extintores para fuegos incipientes.       $1,320.00

III.  Por curso, validación y emisión de constancias en temas de recuperación de 
desastres: Curso de primeros auxilios emocionales.     $1,540.00
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a) Curso de psicología del desastre.
$1,600.00
Constancia de afectación de muebles e inmuebles por fenómenos perturbado-
res.
$300.00

Constancias de viabilidad de obra pública prioritaria para reducir y mitigar 
riesgos.
$1,200.00

Validación de expedientes técnicos para la reconstrucción de infraestructura 
dañada por desastres.
$3,000.00

Validación de expedientes técnicos para la ejecución de obras de reducción y 
mitigación de riesgos.
$3,000.00 

IV.    Por curso de actualización: Dictaminador de riesgo.        $1,760.00
Capacitador externo.  $1,210.00

Por el registro y licencia expedida al Dictaminador de Riesgo.       $12,650.00

V.    Por la revalidación anual de la licencia al dictaminador de riesgo.
$7,050.00

VI.  Registro, validación y control de dictamen de riesgo elaborado por Dicta-
minador de Riesgo
Acreditado.

$1,500.00
VII.  Por la expedición de copias certificadas de expedientes existentes en  los 
archivos del
Secretaría de Protección Civil, hasta 20 hojas.

Por hoja adicional se cobrará.

$441.00

$5.25

VIII.  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 hectáreas.
$28,500.00
f)  Opinión técnica sobre predios de 50.01 a más hectáreas.
$31,500.00
g) Estudio de sondeo eléctrico vertical por cada 20 metros.
$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. 
IX.  Por la realización de visita de inspección a solicitud de la parte interesada.
$26,500.00

$500.00
X.  Por la revisión y validación de los programas internos de protección civil y 
emisión de oficio de cumplimiento de aquellos inmuebles que impliquen con-
centración masiva de personas con fines de lucro, del sector social y de los tres 
órdenes de Gobierno:

a) De 1 a 200 metros cuadrados.
$550.00
b) De 201 a 400 metros cuadrados.
$800.00

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
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
Por servicio de educación a distancia que presta la Escuela Nacional de Protec-
ción Civil
Campus Chiapas.
$2,970.00

Por la revalidación del registro de asesoría y capacitación en materia de protec-
ción civil.

$7,150.00

XI.  Por diplomado en gestión integral de riesgo (costo por persona).
$14,300.00

XII.  Por diplomado en la elaboración de dictámenes de riesgos de protección 
civil (costo por persona).

$14,300.00

Por el traslado urbano.           $1,254.00 
XIII.  Por la unidad especializada pre-hospitalaria para eventos socio-organiza-
tivos con fines de lucro (por hora de unidad).

XIV.  Por la unidad especializada para rescate, combate y prevención de incen-
dios para eventos socio-organizativos con fines de lucro (por hora de unidad).

XV.  Por el traslado pre-hospitalario foráneos por kilómetro.

$2,394.00
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$2,394.00

$81.00
XVI.  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 01 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
Por el registro para asesoría y capacitación en materia de protección civil.
$16,500.00

Por asesoría para la conformación de unidades internas de protección civil, 
dirigida a instituciones, organismos y asociaciones privadas y del sector social.

$1,200.00

Capítulo XII
Derechos por los servicios que presta
la Oficialía Mayor del Estado de Chiapas

Artículo 47 A.- Por los servicios que presta la Oficialía Mayor del Estado de 
Chiapas, se causarán y pagarán, por cada uno, los siguientes derechos:

Servicio Tarifa
Por el pago de bases conforme a lo siguiente:

Invitación Abierta.        $1,200.00
Licitación Pública Estatal.        $1,900.00
Licitación Pública Nacional.    $2,300.00
I.  Por  la  acreditación  en  el  Registro  Voluntario  de  Proveedores,  tomando  
en  cuenta  lo siguiente:

Expedición de la credencial para el registro.   $1,200.00
Expedición de credenciales adicionales (cada ejemplar) o reposición.
$550.00

Capítulo XIII
Derechos por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado

Artículo 48.- Por los servicios que presta el Poder Judicial del Estado…

Servicio         Tarifa

a la VIII. …

IX.  Por reposición de certificado de registro de peritos.
$150.00 
Por cada DVD de reproducción en medio digital de audiencias celebradas ante 
los Juzgados de Control y Tribunales de Enjuiciamiento.

$ 100.00

Capítulo XIV
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:

Servicio

Por el derecho de expedición de constancia que realiza la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, para conocer la situación legal de vehículos, en los Siste-
mas Nacional y Estatal de Vehículos Robados y Recuperados          Tarifa

$110.00

Capítulo XV Otros derechos

Artículo 50.- Tratándose de los servicios que presten los Poderes… Artículo 
51.- Los interesados que soliciten otros servicios… TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
dos mil diecisiete.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerar-
quía que se opongan al presente Decreto.

Artículo Tercero.- Hasta en tanto entre en funciones la Oficialía Mayor del Es-
tado de Chiapas, la Secretaría de Hacienda proporcionará los servicios que se 
establecen en el artículo 47 A del presente Decreto.
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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 2016.

Atentamente
Por la Comisión de Hacienda de este 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  “Decreto  por  
el  que  se  reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Derechos del Estado de Chiapas”.

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS H. CONGRESO

Comisión de Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura

Honorable Asamblea:

A la Comisión Hacienda de la Sexagésima Sexta Legislatura, del Honorable 
Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen 
las Iniciativas 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 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 19 de Diciembre del 2016, 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,  adicionan  y  derogan  diversas  disposicio-
nes  del  Código  de  la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Que con fecha 26 de Diciembre del 2016, 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 del Códi-
go de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas.

Que las iniciativas de referencia, fueron leídas en Sesión Ordinaria de este Ho-
norable Congreso del Estado, los días 20 y 27 de Diciembre del año en curso, 
respectivamente, turnándose a las suscritas Comisiones, para su trámite legis-
lativo correspondiente.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley Orgánica del Con-
greso, la Comisión de Hacienda, convoco a reunión de trabajo, en la que se pro-
cedió a analizar, discutir y dictaminar sobre las iniciativas de referencia. Misma 
que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

II. Materia de la Iniciativas.-

Que el principal objetivo de 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, es que se encuentre acorde a las disposi-
ciones federales, en  cumplimiento al artículo Tercero Transitorio de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, en la que 
establece que las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios, deberán 
realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la materia 
que el mismo regula.

Así mismo, el objetivo de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas, es adecuar el contenido de dicho Código con el paquete económico 
de la Federación, el cual contiene diversas disposiciones que deben observar las 
Entidades Federativas, por lo que a efecto de guardar congruencia con dichas 
disposiciones se adecua el contenido del Código en Mención.

III. Valoración de la Iniciativas.- 

Que con la aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adi-
cionan y derogan  diversas  disposiciones  del  Código  de  la  Hacienda  Pública  
para  el  Estado  de Chiapas, se logra la modernización en materia hacendaria y 
la actualización del marco jurídico que la regula, logrando con ello que se dote 
de seguridad jurídica y estado de derecho a favor de la ciudadanía chiapaneca, 
contribuyendo así al desarrollo del Estado.

Con la aprobación de la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones del Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas se realizan diversas adecuaciones al Código, a efecto de actualizarlo 
y de otorgar congruencia con las disposiciones federales antes mencionadas 
logrando tener un marco jurídico actualizado y que se encuentre acorde a las 
condiciones y necesidades actuales de la entidad, así como de la ciudadanía, 
procurando siempre otorgar certidumbre jurídica a los obligados a contribuir.

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 
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están reservadas al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan 
facultades 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.

En ese sentido y tomando en consideración que una de las prioridades de la 
actual administración, ha sido la modernización de sus instituciones; se ha rea-
lizado una constante revisión y actualización del marco jurídico que las regula, 
procurando con ello que la prestación de servicios que tiene a su cargo a través 
de las dependencias que la integran, en favor de la ciudadanía chiapaneca, con-
tribuyendo así al desarrollo del Estado.

Por  otro  lado,  con  fecha  27  de  abril  de  2016,  se  publicó  en  el  Diario  
Oficial  de  la Federación, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y los Municipios, misma  que  tiene  como  objeto  establecer  los  
criterios  generales  de  responsabilidad hacendaria y financiera que regirán 
a las Entidades Federativas y los Municipios, así como a sus respectivos Entes 
Públicos, para un manejo sostenible de sus finanzas públicas; en consecuencia, 
las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, se sujetarán a 
las disposiciones establecidas en la citada Ley y administrarán sus recursos con 
base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

Al respecto, el Artículo Tercero Transitorio del referido ordenamiento federal, 
establece que las Entidades Federativas y, en su caso, los Municipios, deberán 
realizar las reformas a las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas 
que sean necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la materia 
que el mismo regula. 
Derivado de lo anterior, se ha efectuado una revisión integral, la cual conlleva a 
realizar diversas adecuaciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas, a efecto de actualizarlo y de otorgarle congruencia con las disposi-
ciones federales.

Dentro de las prioridades de esta administración, se encuentra la de mante-
ner un marco jurídico actualizado y que se encuentre acorde a las condiciones 
y necesidades actuales de la entidad, así como de la ciudadanía, procurando 
siempre otorgar certidumbre jurídica a los obligados a contribuir.

Por otro lado, en días pasados se aprobó el paquete económico de la Federa-
ción, el cual contiende diversas disposiciones que deben observar las Entidades 
Federativas, por lo que a efecto de guardar congruencia con dichas disposicio-
nes se adecua el contenido del Código de la Hacienda Pública para el Estado 
de Chiapas.

Derivado de lo anterior, se ha considerado necesario llevar a cabo la revisión 
y diversas adecuaciones al Código de la Hacienda Pública para el Estado de 
Chiapas, a efecto de actualizarlo y de otorgar congruencia con las disposiciones 
federales antes mencionadas.

Atendiendo a lo anterior y a juicio de los integrantes de la suscrita Comisión, 
consideramos pertinente dictaminar conjuntamente 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 la iniciativa de Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de la Hacien-
da Pública para el Estado de Chiapas, toda vez que ambas disposiciones son 
para la mejora hacendaria en el Estado, así como para estar de acorde con las 
disposiciones federales; con lo que sin duda se dotará de mayor congruencia y 
certeza jurídica al citado ordenamiento.

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 las Iniciativas 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 las Iniciativas de “Decre-
to 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 artículo 27, las fracciones II y IV del artículo 
36, la fracción II del artículo 41, la fracción III, XI y XII del artículo 101, el pá-
rrafo segundo del artículo 105, la fracción V del artículo 107, los artículos 262 
y 264, los párrafos primero y cuarto del artículo 275, la fracción II del artículo 
280, el artículo 283, el párrafo primero y tercero y las fracciones XVI y XVII del 
artículo 291, el artículo 307, el inciso g) de la 
fracción I del artículo 310, los artículos 312, 315, 319, 326 y 335, el párrafo ter-
cero del artículo 336, los artículos 340 y 341, los párrafos primero, segundo y 
quinto del artículo
344, el párrafo segundo  del artículo 348, los artículos 349, 358, 359, 362  y 363, 
los artículos 389 y 391, el párrafo segundo del artículo 394, el párrafo primero 
del artículo 395, el párrafo primero del artículo 396, el segundo párrafo del ar-
tículo 403, el artículo 429, las fracciones I y IV del artículo 432, la fracción VI 
del artículo 433, los artículos 435, 438,
439, 440, 442 y 444, la denominación del Capítulo III del Título Tercero del 
Libro Cuarto, el párrafo primero del artículo 445, los artículos 446, 447, 448, 
449, 452, 453, 454, 455,
457, 458, 459 y 473; se Adicionan la fracción VIII al artículo 2, el séptimo pá-
rrafo al artículo 24, el séptimo párrafo al artículo 128, 349 A, 349 B, 349 C, los 
artículos 385 A y
385 B al Capítulo IV del Título Segundo del Libro Cuarto, el artículo 389 A, el 
párrafo segundo al artículo 392, el artículo 444 A al Capítulo III del Título Ter-
cero del Libro Cuarto, los artículos 453 A y 454 A, el párrafo cuarto al artículo 
460; se Deroga el Inciso f) de la fracción I del artículo 310, todos del Código de 
la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas, para quedar como sigue:

Artículo 2.- Para los efectos de este Código se entenderá por: I.         a la VII. …
VIII. Reglamento: Al Reglamento del Código de la Hacienda Pública para el 
Estado de
Chiapas.

Artículo 24.- El crédito fiscal se extingue por… El término de la prescripción…
El término para que se configure… Cuando se suspenda el procedimiento… 
Asimismo, se suspenderá…
La declaratoria de prescripción…

El plazo para que se configure la prescripción, en ningún caso, incluso cuando 
este se haya interrumpido, podrá exceder de diez años contados a partir de que 
el crédito fiscal pudo ser legalmente exigido. En dicho plazo no se computarán 
los periodos en los que se encontraba suspendido por las causas previstas en 
este artículo.

Artículo 27.- Los contribuyentes podrán garantizar el interés fiscal, cuando se 
actualice alguno de los supuestos previstos en el artículo 29 de este Código, en 
alguna de las formas siguientes:
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I. Depósito  en  dinero,  carta  de  crédito  u  otras  formas  de  garantía  
financiera equivalentes que establezca la Secretaría. 
II.           Prenda o hipoteca.

III.           Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y excusión.

Para los efectos fiscales, en el caso de que la póliza de fianza se exhiba en docu-
mento digital, deberá contener la firma electrónica avanzada o el sello digital 
de la afianzadora.

IV.              Obligación  solidaria  asumida  por  un  tercero  que  compruebe  su  
idoneidad  y solvencia.

V.              Embargo en la vía administrativa.

En todas las disposiciones la garantía deberá comprender, además de las con-
tribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como los que 
se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este pe-
ríodo y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año 
y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los 
recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

Para efecto de determinar el importe de los accesorios de la garantía que corres-
ponda a los doce meses siguientes, a su otorgamiento se estimará para cada mes 
el mismo porcentaje de recargos vigente en el mes en que se presenta la garantía 
y por lo correspondiente a la actualización la estimación del crecimiento de 
cada mes de los índices de precios al consumidor, será el mismo al que hubiera 
tenido el mes en que se presenta la garantía.

El Reglamento de este Código establecerá los requisitos que deberán reunir las 
garantías, la Secretaría vigilará que sean suficientes tanto en el momento de su 
aceptación como con posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o 
procederá el embargo de otros bienes.

En  ningún  caso  las  autoridades  hacendarias  podrán  dispensar  el  otorga-
miento  de  la garantía.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días siguientes a aquél en 
que surta efectos  la  notificación  efectuada  por  la  autoridad  hacendaria  co-
rrespondiente  de  la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal, 
salvo en los casos en que se indique un plazo diferente en otros preceptos de 
este Código.

Conforme al artículo 135 de la Ley de Amparo, tratándose de los juicios de 
amparo que se promuevan contra el cobro de las contribuciones y aprovecha-
mientos, por los causantes obligados directamente a su pago, el interés fiscal se 
deberá asegurar mediante el depósito de las cantidades que correspondan ante 
la Secretaria.

En los casos en que de acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrati-
vos del Estado de Chiapas o, en su caso, la Ley de Amparo, se solicite ante el 
Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa o ante el órgano jurisdiccional 
competente la suspensión contra 
actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribu-
ciones, aprovechamientos y otros créditos de naturaleza fiscal, el interés fiscal 
se deberá garantizar ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios 
previstos en este Código.

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal de Justicia Electoral y Adminis-

trativa no exigirá el depósito, cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio 
de la Autoridad competente que deba conocer de la suspensión, excedan la po-
sibilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya  constituido 
garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas distintas de 
los causantes obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará 
el interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos de este 
artículo.

Artículo 36.- La Secretaría...

Los contribuyentes, para…

I.         ...

II.         Los propietarios de vehículos están obligados a presentar la baja corres-
pondiente dentro del término de 60 días contados a partir del día siguiente de 
la determinación por autoridad competente en los siguientes casos:

a) Que como resultado de algún accidente sea declarada la pérdida total 
del vehículo por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas; por 
las autoridades homólogas en otras Entidades o por la Procuraduría General de 
la República.

b) Que acredite el robo del vehículo, mediante acta administrativa o do-
cumento análogo instrumentado ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas; por las autoridades homólogas en otras entidades o por la 
Procuraduría General de la República.

c) Que  acredite  el  robo  y/o  extravío  de  las  placas  de  circulación  
mediante  acta administrativa o documento análogo instrumentada por el Mi-
nisterio Público competente de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
o por las autoridades homólogas en otras entidades federativas.

No se podrá realizar la baja de placas en el Estado de aquellos vehículos con 
placas de circulación de otras Entidades Federativas, a menos que causen alta 
en el Registro Estatal de Vehículos. Solo podrá otorgarse la baja de placas sin 
la obligación de dar de alta, cuando se ubiquen en los supuestos establecidos 
en los incisos a) y b) de esta fracción, cumpliendo con los requisitos que los 
mismos establecen.

III.         …

IV.         Los contribuyentes deberán refrendar su tarjeta de circulación, dentro 
de los tres primeros meses de cada ejercicio fiscal correspondiente, para lo cual 
deberán realizar el  pago  de  derechos  respectivo  de  conformidad  con  lo  
dispuesto  en  la  Ley  de 
Derechos del Estado de Chiapas. Cuando los contribuyentes...
Los contribuyentes tenedores...

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado…

Artículo 41.- Las autoridades hacendarias…

I.  …

II.  Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud 
de autorización del pago a plazos. El monto total del adeudo se integrará por la 
suma de los siguientes conceptos:
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a)   El monto de los créditos fiscales y sus accesorios derivados de las determi-
naciones que realicen los órganos estatales de fiscalización para el resarcimien-
to de daños al erario estatal y de las contribuciones omitidas y sus accesorios, 
actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquél en que se soli-
cite la autorización.

b)   Las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron 
pagar y hasta aquél en que se solicite la autorización.

c)   Los accesorios distintos de las multas que tenga a su cargo el contribuyente 
a la fecha en que solicite la autorización.

La  actualización  que  corresponda  al  periodo  mencionado  se  efectuará  
conforme  a  lo previsto por el artículo 43 de este Código.

La autoridad hacendaria, a petición de los contribuyentes que corrijan su situa-
ción fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de facultades de com-
probación y hasta antes de que se emita la resolución que determine el crédito 
fiscal estatal, podrán autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas y 
de sus accesorios, ya sea en forma diferida o en parcialidades.

El contribuyente presentará la solicitud, así como un proyecto de pagos, esta-
bleciendo fechas y montos concretos.

La autoridad, una vez recibida la solicitud y el proyecto de pagos, procederá a 
efectuar la valoración y emitirá una resolución de aceptación o negación de la 
propuesta de pagos, según corresponda, dentro de un plazo de 15 días, conta-
dos a partir del día siguiente a aquel en que se recibió la solicitud. 
Una  vez  que  surta  efectos  la  notificación  de  la  resolución,  en  caso  de  que  
se  haya autorizado la propuesta, el contribuyente tendrá la obligación de efec-
tuar los pagos en los montos y las fechas en que se le haya autorizado.

Artículo 101.- Las áreas de recaudación de ingresos autorizadas para el cobro 
de las contribuciones son las siguientes:

I.  a la II. …
/
III.  San Cristóbal de las Casas.
/Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Huixtán, 
Larráinzar, Mitontic, Pantelhó, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, 
Santiago El Pinar, Tenejapa,  Teopisca,  Zinacantán,  Bochil,  Jitotol,  El  Bosque,  
Huitiupán,  San  Andrés Duraznal y Simojovel.
IV.  a la X. …
/
XI.  Tuxtla Gutiérrez.
/Acala, Coapilla, Chiapa de Corzo, Chiapilla, Chicoasén, Copainalá, Emiliano 
Zapata, Francisco León, Ixtapa, Nicolás Ruíz, Mezcalapa, Ocotepec, Osuma-
cinta, San Fernando, San Lucas, Soyaló, Suchiapa, Tecpatán, Totolapa, Tuxtla 
Gutiérrez.
Cintalapa./Cintalapa,   Belisario   Domínguez,   Jiquipilas,   Ocozocoautla  de  
Espinosa   y
Berriozábal.
…/

También se podrán incorporar...

Artículo 105.- La Secretaría guardará reserva en la información…

La Secretaría podrá suministrar información de carácter fiscal, a través del ór-
gano administrativo resguardante de la misma a las autoridades locales o fede-

rales a las que la ley les otorgue atribuciones para requerirla en la tramitación 
de los asuntos de su competencia, fundando y motivando la solicitud corres-
pondiente.

Artículo 107.- Las notificaciones de los actos…

I.  a la IV. …

V.  Por instructivo, tratándose de actos relativos al Procedimiento Administra-
tivo de Ejecución, el citatorio será siempre para la espera antes señalada y, si la 
persona citada o su representante legal no esperaran, se practicará la diligen-
cia con quien se encuentre en el domicilio o en su defecto con un vecino, en 
caso de que estos últimos se nieguen a recibir la notificación, ésta se hará por 
medio de cédula que se fijará en lugar visible de dicho domicilio, debiendo el 
notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta al jefe del área de 
recaudación.

Artículo 128.- El ejecutor trabará embargo… 
La autoridad hacendaria…

La responsabilidad... El depositario...
El embargo de toda… Si la negociación…
El ejecutor podrá colocar sellos o marcas oficiales con los que se identifiquen 
los bienes embargados, lo cual se hará constar en el acta a que se refiere el pri-
mer párrafo del artículo
114 de este Código.

Artículo 262.- Son sujetos de esta contribución las personas físicas y morales 
que estén obligadas al pago de derechos por renovación anual o reposición de 
tarjeta de circulación o por expedición de placas en lo relativo al valor señalado 
en el artículo 25 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de 
todo tipo de vehículos automotores y remolques que se destinen al servicio 
particular, oficial o público local.

Artículo 264.- El entero se realizará en el momento en que se efectúe el pago 
de los derechos por expedición, renovación anual o reposición de tarjeta de 
circulación o por expedición de placas en lo relativo al valor señalado en el ar-
tículo 25 fracción IV de la Ley de Derechos del Estado de Chiapas, de todo tipo 
de vehículos automotores y remolques que se destinen al servicio particular, 
oficial o público local.

Artículo 275.- El Fondo de Fiscalización y Recaudación, se constituirá con las 
cantidades de la fracción V del artículo 272 de este Código, y se distribuirá a los 
municipios conforme a la siguiente fórmula:

Pi,t=(0.15C1i,t+0.85C2i,t)

C1i,t=                  NI i,t  
∑   NI i,t
i

C2i,t=                  IMi,t ni  
∑    IMi,t ni
i

Con:              IMi,t=IMi,t+k
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Donde:…

Pi,t, es la participación del fondo… 

C1i,t y C2i,t, son los coeficientes de distribución del Fondo de Fiscalización y 
Recaudación del municipio i en el año en que se efectúa el cálculo.

NIi, es el número total…

IMi, t, es el Índice de Marginación...

K, es una constante equivalente al valor… ΣIMi, Es la suma sobre todos los mu-
nicipios… Artículo 280.- El Estado enterará las participaciones…
I.  …
II.  A más tardar el día 30 de cada mes o el día hábil anterior si este no lo fuera, 
se efectuará la compensación entre la participación provisional del mes y el 
anticipo a que se refiere la fracción primera de este artículo con la finalidad de 
determinar los saldos correspondientes. El entero a los municipios de saldo a 
favor se realizará en los términos de esta fracción.
III.  …

Artículo 283.- El Estado enterará a los municipios, dentro de los cinco días há-
biles siguientes al que reciba de la Federación, los ajustes de participaciones de 
cada uno de los fondos señalados en este libro.

Artículo 291.- El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría podrá ce-
lebrar convenios y contratos de Coordinación y Colaboración Administrativa 
con los municipios entre otras, sobre las siguientes materias:

I.  a la XV….

XVI. Para otorgar mandatos para realizar pagos por cuenta del municipio, a 
través del esquema que para tal efecto se establezca.

XVII.Para la aplicación de recaudación de recursos en los municipios donde 
existan puentes de peaje.

El ejercicio de las facultades que se…

Para efectos de revisión sobre la rendición de la cuenta comprobada, en el caso 
de los Ayuntamientos que hayan convenido con la Secretaría la administra-
ción de contribuciones estatales, las áreas de recaudación de ingresos, estarán 
obligadas a mantener bajo resguardo y custodia, durante al menos 5 años, la 
documentación justificatoria y comprobatoria de los ingresos estatales recau-
dados, manteniéndola a disposición de los órganos de fiscalización, tanto inter-
nos como externos.

Transcurrido este plazo, se concentrará… 

Artículo  307.-  Los  recursos  del  Fondo  de  Aportaciones  para la  Infraes-
tructura Social Municipal, provenientes del Fondo de Infraestructura Social, 
determinado en el Presupuesto de Egresos de la Federación, serán enterados a 
los Ayuntamientos por conducto del Gobierno del Estado, a través de la Secre-
taría, a más tardar al siguiente día hábil de la radicación financiera realizada por 
la Federación al Estado. Del total de los recursos asignados  por la Federación 
a este Fondo,  el 12.12% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social 
para las Entidades y el 87.88% al Fondo para la Infraestructura Social Munici-
pal.

La distribución de los recursos de este fondo, se hará atendiendo al grado de 
marginación social y pobreza extrema de cada Municipio, de acuerdo a la fór-
mula que se señala en el artículo 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 310.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo…

I.  Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal:

a)  al e)…

f) Se deroga.

g) Mantenimiento de Infraestructura. II.  …
Asimismo, el Estado y los Municipios podrán afectar… Los financiamientos 
que den origen a las obligaciones…
Artículo 312.- Las aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social correspondan al Estado y a los municipios, podrán 
afectarse como fuente de pago, garantía o ambas, de sus obligaciones, siempre 
y cuando dichas obligaciones:

I.  Se contraigan con personas físicas o morales, de nacionalidad mexicana. II.  
Se contraigan con la Federación.
III.  Se contraigan con Instituciones de Crédito que operen en territorio nacio-
nal. IV.  Cuenten con la autorización del Congreso del Estado.
V.  Se inscriban en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
VI.  Se inscriban a petición del Estado o los Municipios, según corresponda, en 
el registro de empréstitos y obligaciones del Estado.

Los mecanismos de fuente de pago, garantía o ambos, a los que se afecten los 
ingresos y/o derechos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, 
podrán ser fideicomisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresa-
mente autorice el Congreso del Estado.

Artículo 315.- Los Ayuntamientos municipales deberán hacer del conocimien-
to de sus habitantes, al menos a través de su página oficial de Internet o, en su 
caso, la del Poder Ejecutivo del Estado, conforme a los lineamientos de infor-
mación pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, y 
de manera trimestral,  los montos que reciban,  las  obras  y acciones  a  realizar, 
el  costo  de cada  una,  su  ubicación,  metas  y beneficiarios. Al término del 
ejercicio fiscal, el Ayuntamiento seguirá la misma estrategia para informar a la 
población sobre los resultados alcanzados.

Artículo   319.-   Los   recursos   provenientes   del   Fondo   de   Aportacio-
nes   para   el Fortalecimiento  de  los  Municipios  y  de  las  Demarcaciones  
Territoriales  del  Distrito Federal, que reciban los municipios a través de las 
entidades y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se 
destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumpli-
miento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamien-
tos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de 
los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la 
atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública 
de sus habitantes.

Artículo 326.- Los Ayuntamientos municipales deberán hacer del conocimien-
to de sus habitantes, al menos a través de su página oficial de Internet o, en su 
caso, la del Poder ejecutivo del Estado, conforme a los lineamientos de infor-
mación pública financiera en línea del Consejo de Armonización Contable, los 
montos que reciban, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, su 
ubicación, metas y beneficiarios. De igual forma, al término del ejercicio fiscal, 
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el Ayuntamiento seguirá la misma estrategia para informar a la población sobre 
los resultados alcanzados.

Artículo 335.- Las disposiciones del presente libro son de observancia obligato-
ria para los Organismos Públicos y tienen como objeto regular la responsabili-
dad hacendaria y financiera, el presupuesto, la contabilidad, el gasto y la deuda 
pública.

Para los efectos de este Código se entenderá por:

I.  Balance presupuestario: A la diferencia entre los Ingresos totales incluidos 
en la Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de 
Egresos, con excepción de la amortización de la deuda.

II.  Balance presupuestario de recursos disponibles: A la diferencia entre los 
Ingresos de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Finan-
ciamiento Neto y los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de 
Egresos, con excepción de la amortización de la deuda. 

III.  Deuda Contingente: A cualquier financiamiento sin fuente o garantía de 
pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por el Estado 
con los Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación 
estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y por los propios Mu-
nicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de parti-
cipación municipal mayoritaria.

IV.  Deuda Pública: A cualquier financiamiento contratado por Organismos 
Públicos.

V.  Disciplina Financiera: A la observancia de los principios y las disposiciones 
en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas 
y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los 
Organismos Públicos, que aseguren una gestión  responsable   y  sostenible  de  
sus  finanzas  públicas,  generando  condiciones favorables  para  el  crecimiento  
económico  y  el  empleo  y  la  estabilidad  del  sistema financiero.

VI.  Financiamiento: A toda operación constitutiva de un pasivo, directo o con-
tingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Organismos Públicos, 
derivada de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y 
factorajes financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma 
mediante la que se instrumente.

VII.  Financiamiento   Neto:   A   la   diferencia   entre   las   disposiciones   reali-
zadas   de   un financiamiento y las amortizaciones efectuadas de deuda pública.

VIII.  Gasto corriente: A las erogaciones que no tienen como contrapartida la 
creación de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servi-
cios personales, materiales y suministros, y los servicios generales, así como las 
transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos.

IX.  Gasto etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públicos 
con cargo a las transferencias federales etiquetadas. En el caso de los Munici-
pios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos del 
Estado con un destino específico.

X.  Gasto no etiquetado: A las erogaciones que realizan los Organismos Públi-
cos con cargo a sus ingresos de libre disposición y financiamiento. En el caso de 
los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos del Estado con un 
destino específico.

XI.  Gasto total: A la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 

de Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales 
no incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del 
gasto.

XII.  Ingresos de libre disposición: A los Ingresos locales y las participaciones 
federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabili-
zación de los Ingresos de las Entidades Federativas, en los términos del artículo 
19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier 
otro recurso que no esté destinado a un fin específico. 
XIII.  Ingresos excedentes: A los recursos que durante el ejercicio fiscal se ob-
tienen en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos.

XIV.  Ingresos locales: A los recursos percibidos por el Estado y los Municipios 
relacionados con impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 
aprovechamientos, incluidos los  recibidos  por  venta  de  bienes  y prestación  
de  servicios  y los  demás  previstos  en términos de las disposiciones aplicables.

XV.  Ingresos totales: A la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las 
Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto.

XVI. Inversión pública productiva: A toda erogación por la cual se genere, di-
recta o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad 
específica sea: (I) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición 
de bienes de dominio público; (II) la adquisición de bienes asociados al equipa-
miento de dichos bienes, comprendidos de manera limitativa en los conceptos 
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, 
equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y 
seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto emitido 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (III) la adquisición de 
bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de 
manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos  
y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto del gasto emi-
tido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

XVII.  Obligaciones: A los compromisos de pago a cargo de los Organismos 
Públicos, derivados de financiamiento y de las Asociaciones Público-Privadas.

XVIII.  Obligaciones a corto plazo: A cualquier obligación contratada con ins-
tituciones financieras a un plazo menor o igual a un año.

XIX.  Organismos Públicos del Ejecutivo: A las Dependencias y sus Órganos 
Desconcentrados, Entidades y Unidades del Poder Ejecutivo, que tengan o ad-
ministren un patrimonio o presupuesto formado con recursos o bienes del era-
rio estatal.

XX. Organismos Públicos: A los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; Or-
ganismos Autónomos  y  Municipios  del  Estado,  que  tengan  o  administren  
un  patrimonio  o presupuesto formado con recursos o bienes del erario estatal.

XXI.  Percepciones extraordinarias: Los estímulos, reconocimientos, recom-
pensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de ma-
nera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de 
resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordi-
narias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas   en   los   tér-
minos   de   las   disposiciones   aplicables.   Las   percepciones extraordinarias 
no constituyen un ingreso fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento 
se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Dichos conceptos de 
pago en ningún caso podrán formar parte integrante de la base de cálculo para 
efectos de indemnización o liquidación o de prestaciones de seguridad social. 

XXII.  Percepciones ordinarias:  Los pagos por sueldos  y salarios, conforme a 
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los tabuladores autorizados  y las  respectivas prestaciones, que se cubren  a los 
servidores públicos de manera regular, como contraprestación por el desempe-
ño de sus labores cotidianas en los Organismos Públicos, así como los montos 
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se 
hayan aprobado para el ejercicio fiscal.

XXIII.  Transferencias federales etiquetadas: Los recursos que reciben de la Fe-
deración el Estado y los  Municipios,  destinados  a  un  fin  específico,  entre  
los  cuales  se  encuentran  las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo 
V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria 
federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los sub-
sidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que 
se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cuando se haga mención a Organismos Públicos, se referirá al concepto de En-
tes Públicos que  señala  la  Ley  General  de  Contabilidad  Gubernamental  y  
la  Ley  de  Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 336.- El gasto público estatal, comprende las…

I.  a la V….

Asimismo, son erogaciones que permiten dar…

Los  Organismos  Públicos  administrarán  sus  recursos  con  base  en  los  prin-
cipios  de legalidad,  honestidad,  eficiencia,  eficacia,  economía,  racionalidad,  
austeridad, transparencia, control, honradez y rendición de cuentas, para satis-
facer los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 340.- La Secretaría está facultada para interpretar las disposiciones 
relativas a responsabilidad hacendaria y financiera, presupuesto, gasto, conta-
bilidad y deuda pública, así como establecer la normatividad necesaria para su 
correcta aplicación.

Registrar y erogar vía presupuesto los recursos de cualquier fuente de financia-
miento, e informar en la Cuenta Pública.

Los Organismos Públicos en el ejercicio de su presupuesto, deben implementar 
medidas de austeridad y racionalidad del gasto, sin afectar el cumplimiento de 
los objetivos y metas de los proyectos.

Artículo 341.- Todos los ingresos a que hacen referencia los artículos 6º, 7º, 8º, 
359 y 368 de este Código, sustentan el Presupuesto de Egresos del Estado, de 
haber excedentes a lo aprobado, se deberán aplicar de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 359 del mismo.

Las Entidades Paraestatales deben concentrar sus ingresos propios en la Tesore-
ría Única, o en las áreas de recaudación de ingresos, y los administrarán previa 
autorización de su 
Órgano de Gobierno, conforme lo dispone la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de
Chiapas.

Para efectos de armonización presupuestaria, financiera y contable, conforme 
a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas  y  los  Municipios  y  demás  ordenamientos  en  la  
materia,  los  Organismos Públicos deben registrar en los sistemas computari-
zados para este fin, todos los ingresos y gastos de que dispongan para satisfacer 
los objetivos a los que estén destinados.

Artículo 344.- El Presupuesto de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, 
así como el  de  los  Organismos  Autónomos,  se  presenta  por  ejercicio  fis-
cal  a  iniciativa  del Gobernador del Estado. Para el caso del Poder Judicial, el 
proyecto de Presupuesto de Egresos será presentado al Congreso del Estado, en 
términos de lo dispuesto en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 349 de 
éste Código y demás disposiciones vigentes. En ambos casos, será examinado, 
discutido y aprobado por el Congreso del Estado, para su aplicación durante el 
periodo de un año, a partir del primero de enero.

La  iniciativa  de  Ley  de  Ingresos,  el  Decreto  de  Presupuesto  de  Egresos,  y  
demás documentos que dispongan los ordenamientos legales, deben publicarse 
en la página de Internet.

Los calendarios de gasto autorizados…

I.  a la II….

La Secretaría y los municipios deben publicar…

La Secretaría elaborará y difundirá en su respectiva página de Internet, los 
documentos dirigidos a la ciudadanía que expliquen de manera sencilla y en 
formatos accesibles, el contenido de la información financiera, relativa al Pre-
supuesto de Egresos.

El CONAC emitirá las normas, así como la estructura… Los Organismos Pú-
blicos son responsables…
Artículo 348.- El Presupuesto de Egresos comprenderá…

El Presupuesto de Egresos deberá prever recursos para atender a la población 
afectada y los daños  causados  a  la  infraestructura  pública  estatal  ocasiona-
dos  por  la  ocurrencia  de desastres naturales, para lo cual deberá observar lo 
establecido en los artículos nueve y quinto transitorio de la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo  349.- El  proyecto  de Presupuesto  de  Egresos  del  Estado, se  deberá 
elaborar conforme a lo establecido en la legislación local aplicable, en la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y las normas que para tal efecto emita el 
CONAC, con base en objetivos, 
parámetros cuantificables e indicadores del desempeño; deberá ser congruente 
con el Plan Estatal de Desarrollo y los programas derivados de los mismos, e 
incluirán cuando menos lo siguiente:

I.    Objetivos anuales, estrategias y metas.

II.    Proyecciones de finanzas públicas, considerando las premisas empleadas 
en los Criterios
Generales de Política Económica.

Las proyecciones se realizarán con base en los formatos que emita el CONAC 
y abarcarán un periodo de cinco años, en adición al ejercicio fiscal en cuestión, 
las que se revisarán y, en su caso, adecuarán anualmente en los ejercicios sub-
secuentes.

III.    Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas, incluyen-
do los montos de
Deuda Contingente, acompañados de propuestas de acción para enfrentarlos.

IV.    Los resultados de las finanzas públicas que abarquen un periodo de los 
cinco últimos años y el ejercicio fiscal en cuestión, de acuerdo con los formatos 
que emita el CONAC para este fin.
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V. Un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual como 
mínimo deberá actualizarse  cada  tres  años.  El  estudio  deberá  incluir  la  
población  afiliada,  la  edad promedio, las características de las prestaciones 
otorgadas por la ley aplicable, el monto de reservas de pensiones, así como el 
periodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente.

VI.    Descripción clara de las funciones, subfunciones, programas sectoriales y 
especiales que sean la base en la que se señalen objetivos, indicadores, metas y 
resultados de los Organismos Públicos, así como su costo estimado.

VII.    Explicación y comentarios de los principales programas y proyectos; 
aquellos que abarquen dos o más ejercicios fiscales se deberán considerar con 
carácter plurianual.

VIII.    Estimación de ingresos y uso de los recursos del ejercicio fiscal para el 
que se propone, con la indicación del empleo que se hará de ellos.

IX.    Ingresos y gastos del ejercicio fiscal anterior.

X.    Estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal en curso. XI.    Situa-
ción financiera del Estado.
XII.    Situación de la deuda pública y estimado de la que se tendrá al final del 
ejercicio fiscal en curso e inmediato siguiente.

XIII.    Solicitud de endeudamiento neto para el ejercicio fiscal siguiente y el 
programa financiero respectivo, en estricto apego a las disposiciones jurídicas 
y normativas aplicables. 

XIV.    Las  prioridades  de  gasto,  los  programas  y  proyectos,  así  como  la  
distribución  del presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, inclu-
yendo el analítico de plazas y desglosando todas las remuneraciones; las con-
trataciones de servicios por honorarios, y en su caso, previsiones para personal 
eventual, pensiones, gastos de operación, incluyendo gastos en comunicación 
social, y gasto de inversión; así como gastos correspondientes a compromisos 
plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas y proyectos de presta-
ción de servicios, entre otros.

XV.    El listado de programas, así como sus indicadores estratégicos y de ges-
tión aprobados.

XVI.    La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones: administra-
tiva, funcional, programática,  económica,  y  en  su  caso,  geográfica;  así  como  
las  interrelaciones  que faciliten el análisis para valorar la eficiencia y eficacia 
en el uso y destino de los recursos y sus resultados.

La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado deberán ser con-
gruentes con los Criterios Generales de Política Económica  y, las estimaciones 
de las participaciones y transferencias federales etiquetadas que se incluyan, no 
deberán exceder a las previstas en la iniciativa del proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente.

El gasto total propuesto por el Ejecutivo del Estado en el proyecto de Presu-
puesto de Egresos, aquél que apruebe el Congreso del Estado y el que se ejerza 
en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance Presupuestario Sostenible.

El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, deberá generar balances 
presupuestarios sostenibles; dicha premisa se cumple cuando al final del ejerci-
cio fiscal y bajo el momento contable devengado, el balance sea mayor o igual a 
cero. Igualmente, el Balance Presupuestario de recursos disponibles es sosteni-
ble, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, 

dicho balance sea mayor o igual a cero.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y del Pre-
supuesto de Egresos del Estado, podrán prever un Balance presupuestario de 
recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo del Estado, deberá 
dar cuenta al Congreso del Estado de los siguientes aspectos:

a) Las razones excepcionales que justifiquen el balance presupuestario de re-
cursos disponibles negativo, conforme a lo siguiente:

a.1  Se presente una caída del Producto Interno Bruto nacional, que origine una 
caída en las participaciones federales aprobadas en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, y éste no logre compensarse con los recursos del Fondo de 
Estabilización de las Entidades Federativas.

a.2  Sea necesario cubrir el costo de la reconstrucción provocada por los de-
sastres naturales declarados, en términos de lo dispuesto en la Ley General de 
Protección Civil. 

a.3  Se tenga la necesidad de prever un costo mayor al 2 por ciento del gasto 
no etiquetado en el Presupuesto de Egresos en el ejercicio fiscal inmediato an-
terior, derivado de la implementación de ordenamientos jurídicos o medidas 
de política fiscal que, en ejercicios fiscales posteriores contribuyan a mejorar 
ampliamente el Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, ya sea 
porque generen mayores ingresos o menores gastos permanentes; es decir, que 
el valor presente neto de dicha medida, supere ampliamente el costo de la mis-
ma en el ejercicio fiscal que se implemente.

b) Las  fuentes  de  recursos  necesarias  y  el  monto  específico  para  cubrir  el  
balance presupuestario de recursos disponibles negativo.

c) El  número  de  ejercicios  fiscales  y  las  acciones  requeridas  para  que  dicho  
balance presupuestario de recursos negativo sea eliminado y se restablezca el 
balance de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría, reportará en informes trimes-
trales y en la cuenta pública que entregue al Congreso del Estado y a través de 
la página oficial de internet, el avance de las acciones hasta en tanto se recupere 
el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que el Congreso del Estado modifique la Ley de Ingresos y el Presu-
puesto de Egresos del Estado, de tal manera que genere un balance de recursos 
disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a los incisos a) y 
b) de la presente fracción. A partir de la aprobación del balance presupuestario 
de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo del 
Estado deberá dar cumplimiento a lo previsto en el inciso c) y a lo establecido 
en el párrafo anterior.

Los  Organismos  Públicos  deberán  considerar  en  sus  presupuestos  de  egre-
sos  las previsiones de gasto necesarias para hacer frente a los compromisos de 
pago que se deriven de los contratos de Asociación Público-Privado celebrados 
o por celebrarse durante el siguiente ejercicio fiscal.

Los recursos para cubrir adeudos del ejercicio fiscal anterior, previstos en el 
proyecto de
Presupuesto de Egresos para el año 2017, será del 5 %; para el año 2018 el 4%; 
para el año
2019 el 3%; y a partir del año 2020 podrán ser hasta por el 2% de los ingresos 
totales del
Estado.



Enero 01,  2016    Núm. III, Año 0

919

En el proceso de integración de la información financiera para la elaboración 
de los presupuestos, se deberán incorporar los resultados que se deriven de los 
procesos de implantación  y  operación  del  Presupuesto  basado  en  Resulta-
dos  y  del  Sistema  de Evaluación del Desempeño, establecidos en términos 
del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación a las fracciones XIV, XV y XVI del presente artículo, el CONAC 
establecerá las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la es-
tructura y contenido de la información, para armonizar la elaboración y pre-
sentación de los documentos señalados. 

En general, toda la información que se considere útil, para explicar el proyecto 
en forma clara y completa.

Artículo 349 A.- En materia de servicios personales, se observará lo siguiente:

I. La asignación global de recursos para servicios personales que se aprue-
be en el Presupuesto de Egresos, tendrá como límite, el producto que resulte de 
aplicar al monto aprobado en el Presupuesto  de  Egresos  del  ejercicio  inme-
diato  anterior,  una  tasa  de  crecimiento equivalente al valor que resulte menor 
entre:

a)   El 3 por ciento de crecimiento real.

b) El crecimiento real del Producto Interno Bruto señalado en los Crite-
rios Generales de Política  Económica  para  el  ejercicio  que  se  está  presu-
puestando.  En  caso  de  que  el Producto Interno Bruto presente una variación 
real negativa para el ejercicio que se está presupuestando, se deberá considerar 
un crecimiento real igual a cero.

Se exceptúa del cumplimiento a lo establecido en la presente fracción, el monto 
erogado por sentencias laborales definitivas emitidas por la autoridad compe-
tente.

Los gastos en servicios personales que sean estrictamente indispensables para 
la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas, podrán 
autorizarse sin sujetarse al límite establecido en la presente fracción, hasta por 
el monto que específicamente se requiera para dar cumplimiento a la ley res-
pectiva.

Adicionalmente, los servicios personales asociados a seguridad pública y al 
personal médico, paramédico y afín, estarán exentos del cumplimiento de lo 
dispuesto por esta fracción hasta el año 2020. En ningún caso, la excepción 
deberá considerar al personal administrativo.

II.    En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán presentar en una 
sección específica, las erogaciones correspondientes al gasto en servicios perso-
nales, el cual comprende:

a) Las remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percep-
ciones ordinarias y extraordinarias, e incluyendo las erogaciones por concepto 
de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social inherentes a dichas re-
muneraciones.

b) Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos sa-
lariales, la creación de plazas y otras medidas económicas de índole laboral. 
Dichas previsiones serán incluidas en un capítulo específico del Presupuesto de 
Egresos.

Artículo  349  B.-  En  caso  de  que  durante  el  ejercicio  fiscal  disminuyan  los  
ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo del Estado, por conducto 

de la Secretaría, a efecto  de  cumplir  con  el  principio  de  sostenibilidad  del  
balance  presupuestario  y del balance presupuestario de recursos disponibles, 
deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto en el 
siguiente orden: 

I.    Gastos de comunicación social.

II.    Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a 
la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 389-A fracción VII de 
este Código.

III.    Gasto   en   servicios   personales,   prioritariamente   las   erogaciones   por   
concepto   de percepciones extraordinarias.

En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la 
disminución de ingresos,  podrán  realizarse  ajustes  en  otros  conceptos  de  
gasto,  siempre  y  cuando  se procure no afectar los programas sociales.

Artículo 349 C.- El Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría, realizará 
una estimación del impacto presupuestario de las iniciativas que se sometan a 
consideración del Congreso del Estado. Asimismo, realizará estimaciones so-
bre el impacto presupuestario de las disposiciones administrativas que impli-
quen costos para su implementación.

Toda Iniciativa que sea sometida a votación del Pleno del Congreso del Estado, 
deberá incluir en su dictamen correspondiente una estimación sobre el impac-
to presupuestario del proyecto.

La aprobación y ejecución de nuevas obligaciones financieras, se realizará en el 
marco del principio de balance presupuestario sostenible, por lo cual se sujeta-
rán a la capacidad financiera del Estado.

Artículo 358.- La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario 
y contable de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas, 2 1 1 1 161 0 
Deuda Pública y 2 1
1 1 170 0 Obligaciones; así como el registro de las operaciones que correspon-
den a la 2 1 1
1 130 0 Organismos Subsidiados y 3 1 1 1 001 0 Municipios, estos serán direc-
tamente responsables de administrar, controlar y ejecutar los recursos auto-
rizados, así como también de llevar el registro contable de sus operaciones y 
resguardar la documentación comprobatoria.

Tratándose de la 2 1 1 1 165 0 Provisiones Salariales y Económicas, se generará 
de manera automática su registro contable, producto de las operaciones presu-
puestarias realizadas.

Dentro de las Unidades Responsables de Apoyo, podrán crearse subunidades 
o subclasificaciones que permitan identificar el destino y orientación de los re-
cursos públicos, a fin de dar transparencia al registro.

La Secretaría tiene la facultad de llevar el registro presupuestario y contable de 
la 2 1 1 1
162 0 Desarrollo Social; el ejercicio de los recursos de esta Unidad es responsa-
bilidad directa de quienes ejerzan el gasto público, en el marco de los progra-
mas, proyectos, obras y acciones que se convengan con la Federación y/o los 
municipios en el Estado. 
La Unidad Responsable de Apoyo 3 1 1 1 001 0 Municipios, generará los re-
gistros presupuestarios y contables de los recursos que le correspondan a los 
municipios y que le son ministrados. La única responsabilidad es la de emitir 
y consolidar los estados financieros. La responsabilidad de la administración, 
control y ejercicio de los recursos financieros, así como, la guarda y custodia 
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de la documentación comprobatoria y de la publicación de la información en 
términos de la ley y convenios con la federación, es responsabilidad directa de 
los Ayuntamientos municipales.

La Unidad Responsable de Apoyo 2 1 1 1 170 0 Obligaciones, generará los re-
gistros presupuestarios  y contables  por  los  montos  del  Impuesto  Sobre  
Nóminas  que  el  área correspondiente informe y por la ministración que se 
autorice; el ejercicio de los recursos de esta Unidad, es responsabilidad directa 
de quienes ejerzan el gasto público, en el marco del Fideicomiso Irrevocable 
Emisor de Administración y Pago No. 635; por lo tanto, la guarda y custodia de 
la documentación comprobatoria, es responsabilidad del Fideicomiso.

Artículo 359.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, debe 
incrementar el Presupuesto de Egresos, en razón de los recursos que se obten-
gan como excedentes:

I. De  los  previstos  en  la  Ley  de  Ingresos  del  Estado  de  Chiapas  para  
el  ejercicio  que corresponda.

II.    No erogados financieramente, así como los recursos del Fondo Estatal para 
la Atención de
Desastres Naturales, al cierre del Ejercicio inmediato anterior.

III.    Los remanentes de las aportaciones a los fideicomisos para la Instrumen-
tación Financiera.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, deberán ser 
destinados a los siguientes conceptos:

a) Por lo menos el 50 por ciento para la amortización anticipada de la 
Deuda Pública, el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos cir-
culantes y otras obligaciones, en cuyos  contratos  se  haya  pactado  el  pago  
anticipado  sin  incurrir  en  penalidades  y representen  una  disminución  del  
saldo  registrado  en  la  cuenta  pública  del  cierre  del ejercicio inmediato 
anterior, así como el pago de sentencias definitivas emitidas por la autoridad 
competente, la aportación a fondos para la atención de desastres naturales y de 
pensiones.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, podrán des-
tinarse a reducir el balance presupuestario de recursos disponibles negativo de 
ejercicios anteriores, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Fi-
nanciera de las Entidades Federativas y los Municipios hasta el ejercicio fiscal 
2022.

b)   En su caso, el remanente para:

b.1 Inversión pública productiva, a través de un fondo que se constituya 
para tal efecto, con el fin de que los recursos correspondientes se ejerzan a más 
tardar en el ejercicio inmediato siguiente. 

b.2 La  creación  de  un  fondo  cuyo  objetivo  sea  compensar  la  caída  de  
ingresos  de  libre disposición de ejercicios subsecuentes.

Los ingresos excedentes derivados de ingresos de libre disposición, podrán des-
tinarse a los rubros mencionados en el presente artículo, sin limitación alguna, 
siempre y cuando se clasifique en un nivel de endeudamiento sostenible de 
acuerdo al Sistema de Alertas.

Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, de-
berá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse 
con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egre-
sos, determinado por ley posterior o con cargo a ingresos excedentes. El Ejecu-
tivo deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente 
entregue al Congreso del Estado, la fuente de ingresos con la que se haya paga-
do el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Tratándose de ingresos extraordinarios derivados de empréstitos, el gasto debe 
sujetarse a lo dispuesto por el Título Tercero del presente Libro, el Decreto de 
Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal correspondiente, y 
demás normatividad vigente; en este sentido la Secretaría está facultada para 
autorizar las adecuaciones presupuestarias cuando éstas sean procedentes.

De los movimientos que se efectúen en los términos de este artículo, el Gober-
nador del
Estado informará al Congreso del Estado al rendir la Cuenta Pública.

Artículo 362.- Los Organismos Públicos del Ejecutivo podrán solicitar a la Se-
cretaría, la aplicación financiera a través del programa de pagos a proveedores  
y contratistas por descuento   electrónico   de  cadenas   productivas,   siempre   
y  cuando   cuenten   con   la autorización presupuestaria con la fuente de fi-
nanciamiento emitida por la Secretaría y vigilando en todo momento la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 363.- No se realizarán adecuaciones a los calendarios de gasto, que 
tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, salvo que se trate de 
operaciones que cuenten con autorización de la Secretaría.

Los  Organismos  Públicos  deben  sujetarse  al  monto  autorizado  en  sus  
programas  y proyectos, y ejercer el gasto público de acuerdo a la clave presu-
puestaria.

Es responsabilidad de los Organismos Públicos administrar y registrar el pre-
supuesto aprobado,   modificado,   comprometido,   devengado,   ejercido   y  
pagado,   que  permita optimizar los recursos públicos para evaluar, informar y 
rendir cuentas de los recursos, por lo  que  deben  sujetarse  a  los  compromisos  
reales  de  pago  y  a  las  disposiciones  que determine la Secretaría. 
La Secretaría, tomando en cuenta las variaciones que se produzcan en los costos 
de bienes y servicios por efectos inflacionarios, recortes al gasto, disminución 
de los ingresos o por situaciones supervenientes, determinará la procedencia de 
las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los com-
promisos reales de pago.

El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, dispondrá que los fondos y 
pagos se manejen de manera centralizada en la Tesorería Única.

Para los efectos de lo anterior, la Secretaría emitirá las normas y lineamientos 
para implantación y funcionamiento del pago centralizado, así también toman-
do en cuenta las necesidades específicas de cada caso, establecerá las excep-
ciones procedentes, sin perjuicio de las obligaciones que correspondan a los 
ejecutores del gasto.

Las Adecuaciones Presupuestarias en la modalidad de traspaso, deben trami-
tarse a más tardar en el segundo cuatrimestre del ejercicio fiscal que correspon-
da, las excepciones serán autorizadas por la Secretaría.

Artículo 385 A.- Los Organismos Públicos no podrán incrementar durante 
el ejercicio fiscal correspondiente la asignación global de servicios personales 
aprobada en su presupuesto de egresos. Lo anterior, exceptuando el pago de 
sentencias laborales definitivas emitidas por autoridad competente.
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Artículo 385 B.- La Secretaría contará con un sistema de registro y control de 
las erogaciones de servicios personales.

Artículo 389.- Los Organismos Públicos a más tardar el 15 de enero de cada 
año, deberán reintegrar a la Tesorería de la Federación, las transferencias fede-
rales etiquetadas que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
no hayan sido devengadas.

Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que al 31 
de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y 
aquellas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pa-
gos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal si-
guiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en 
el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos 
remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar 
dentro de los quince días naturales siguientes.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

Los recursos que sean otorgados a los Organismos Públicos a través del esque-
ma de los certificados de infraestructura educativa nacional, pertenecientes al 
Programa Escuelas al CIEN, quedarán exentos del reintegro a que se refiere el 
presente artículo y estarán a lo dispuesto en dicho programa.

Asimismo, los Organismos Públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Ju-
dicial, Organismos Autónomos, Organismos Descentralizados, Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y Fideicomisos, así como cualquier otro ente 
sobre el que se tenga control 
sobre sus decisiones o acciones, y en su caso los Municipios que cuenten con 
gastos no etiquetados, en los mismos términos y plazos señalados en los párra-
fos primero, segundo y tercero de este artículo, deberán reintegrase a la Tesore-
ría Única, con base al mecanismo que establezca la Secretaría.

Los Organismos Públicos deben presentar ante la Secretaría, sus cierres pre-
supuestarios del ejercicio anterior, a más tardar dentro de los primeros quince 
días naturales del mes de enero del año inmediato posterior.

Artículo 389 A.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio 
del gasto, los Organismos Públicos deberán observar las disposiciones siguien-
tes:

I. Sólo  podrán  comprometer  recursos  con  cargo  al  presupuesto  auto-
rizado,  contando previamente con la suficiencia presupuestaria, identificando 
la fuente de ingresos.

II.    Podrán realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto 
de Egresos con cargo a los ingresos excedentes que obtengan y con la autoriza-
ción previa de la Secretaría.

III.    Con anterioridad al ejercicio o contratación de cualquier programa o 
proyecto de inversión cuyo monto rebase el equivalente a 10 millones de Uni-
dades de Inversión, deberá realizarse un análisis costo y beneficio, en donde se 
muestre que dichos programas y proyectos son susceptibles de generar, en cada 
caso, un beneficio social neto bajo supuestos razonables. Dicho análisis no se 
requerirá en el caso del gasto de inversión que se destine a la atención priori-
taria  de  desastres  naturales  declarados  en  los  términos  de  la  Ley  General  
de Protección Civil.

Para los propósitos señalados en el párrafo anterior, se deberá contar con un 
área encargada de evaluar el análisis socioeconómico, conforme a los requi-
sitos que, en su caso, se determinen para tales efectos; así como de integrar y 

administrar el registro de proyectos de inversión pública productiva. El área 
encargada de evaluar deberá operar a más tardar el primero de enero del año 
dos mil dieciocho.

Tratándose de proyectos de inversión pública productiva que se pretendan con-
tratar bajo un esquema de Asociación Público-Privada, los Organismos Públi-
cos deberán acreditar, por lo menos,  un  análisis  de  conveniencia  para  llevar  
a  cabo  el  proyecto  a  través  de  dicho esquema, en comparación con un me-
canismo de obra pública tradicional y un análisis de transferencia de riesgos al 
sector privado.

Dichas evaluaciones deberán ser públicas a través de la página oficial de inter-
net de la
Secretaría.

IV.    Sólo procederá hacer pagos con base en el Presupuesto de Egresos autori-
zado, y por los conceptos efectivamente devengados, siempre que se hubieren 
registrado y contabilizado debida y oportunamente las operaciones considera-
das en éste

V.    Deberán tomar medidas para racionalizar el Gasto corriente. 
Los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de dichas 
medidas, así como los ahorros presupuestarios y las economías que resulten 
por concepto de un costo financiero de la Deuda Pública menor al presupues-
tado, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance 
presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los pro-
gramas prioritarios.

VI.    En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el 
propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los meca-
nismos de distribución, operación y administración de los subsidios, deberán 
garantizar que los recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los 
gastos administrativos del programa correspondiente.

La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través 
de las páginas de internet de los Organismos Públicos.

VII.    Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá 
realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente 
devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el in-
forme de cuentas por pagar y que integran el  pasivo  circulante  al  cierre del  
ejercicio.  En  el  caso  de las  Transferencias  federales etiquetadas, se estará a lo 
dispuesto en el artículo 389 de este Código.

Artículo 391.- La Secretaría autorizará los recursos presupuestarios de los pro-
gramas y proyectos de inversión, con base a la validación que se emita.

Artículo 392.- Para la integración del programa de inversión…

Los proyectos de inversión en infraestructura podrán considerar erogaciones 
plurianuales, siempre que estén previstos en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 394.- Los Organismos Públicos son responsables…

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 se emita.
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La Secretaría podrá asignar recursos a los municipios…

En los casos en que se determine que los recursos…

Artículo 395.- Los recursos no erogados al 31 de diciembre correspondientes 
a los programas y proyectos de inversión, podrán ser comprometidos para el 
ejercicio fiscal siguiente, cuando se trate de recursos de obras en proceso de 
ejecución o con metas que excedan el período para el cual fueron autorizados.

Cuando los recursos autorizados no estén ejercidos… 
Artículo 396.- El Gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría, previo 
análisis correspondiente, autorizará erogaciones por concepto de transferen-
cias, subsidios y ayudas con cargo al Presupuesto de Egresos, entendiéndose 
como:

I.  a la III….

Se podrán otorgar subsidios a actividades prioritarias… El Gobernador del Es-
tado, a través de la Secretaría… Cuando las erogaciones por concepto de trans-
ferencias… Los Organismos Públicos publicarán en Internet…
Los Organismos Públicos que reciban recursos…

La Secretaría está facultada para reducir, suspender o…

Artículo 403.- Es facultad exclusiva del Gobernador…

I.  a la IV….

Del ejercicio de estas facultades, se informará al rendir la Cuenta Pública de 
cada ejercicio.

Artículo  429.-  Este  título  regula  la  autorización  y  contratación  de  finan-
ciamiento  y obligaciones, su registro y control a cargo de los entes públicos 
siguientes:

I.    Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. II.    Los organismos autóno-
mos.
III.    Los municipios.

Así como cualquier otro ente sobre el que el Estado y los municipios tengan 
control directo sobre sus decisiones o acciones.

Artículo 432.- En los casos de que trata el artículo 430 de este Código…

I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro docu-
mento pagadero a corto y largo plazo.

II.    a la III…

IV.    Todas las operaciones del endeudamiento que comprendan obligaciones a 
corto y largo plazo, así como obligaciones de exigibilidad contingente derivadas 
de actos jurídicos independientemente de la forma en que se les documente, 
contraídas a través o a cargo de los Entes Públicos en términos del artículo 2 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios.

Artículo 433.- Se faculta al Ejecutivo del Estado, por conducto…

I.    a la V….

VI.    Que  la  entidad  solicitante  acredite  que  se  encuentra  al  corriente  en  el  

pago  de  los empréstitos que tenga contratados con las instituciones crediticias.

Artículo 435.- Al Congreso del Estado corresponde:

I. Solicitar  los  informes  necesarios  para  analizar  y  aprobar  en  su  caso,  
los  programas financieros, estatales y municipales que incluyen los de sus orga-
nismos descentralizados, empresas de participación estatal y municipal mayo-
ritaria y sus fideicomisos, cuando les suponga alguna obligación contingente.

II.    Aprobar por las dos terceras partes de los presentes, los montos de en-
deudamiento neto anual a que se refieren las Leyes de ingresos y presupuestos 
de egresos del Estado y de los municipios, así como la autorización de los Fi-
nanciamientos y Obligaciones por parte de la Legislatura local, la cual deberá 
especificar por lo menos lo siguiente:

a) Monto autorizado de la deuda pública u obligación a incurrir. b) Plazo máxi-
mo autorizado para el pago.
c) Destino de los recursos.

d) En su caso, la fuente de pago o la contratación de una garantía de pago de la 
deuda pública u obligación.

e) En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autoriza-
ción, en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no  estable-
cer una vigencia, se entenderá  que  la  autorización  sólo  se  podrá  ejercer  en  
el  ejercicio  fiscal  en  que  fue aprobada.

Los requisitos antes señalados deberán cumplirse, en lo conducente, para la au-
torización de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías que 
pretenda otorgar el Estado o Municipios, de conformidad con el artículo 24 de 
la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

III.    Aprobar el monto anual a que se refieren las leyes de ingresos y presupues-
tos de egresos del Estado y de los municipios por endeudamiento del Estado 
como avalista o deudor solidario   de   los   municipios,   organismos   descentra-
lizados   estatales,   empresas   de participación estatal y fideicomisos públicos.

IV.    Autorizar la afectación del derecho y/o los ingresos de las participaciones 
federales del
Estado o los Municipios, como garantía, fuente de pago o ambos de las obliga-
ciones a su 
cargo, así como de igual forma la afectación del derecho y/o los ingresos prove-
nientes de las participaciones estatales en el caso de los Municipios.

V. Autorizar montos de endeudamiento adicional al Estado y a los Muni-
cipios, en términos del artículo 435 de este Código.

VI.    Autorizar  la  afectación  de  los  ingresos  y/o  el  derecho  a  las  aporta-
ciones  federales susceptibles de afectación en términos de la legislación federal 
que correspondan al Estado y a los Municipios, como fuente de pago, garantía 
o ambos, de las obligaciones a su cargo.

VII.    Autorizar al Estado y a los Municipios la constitución de los mecanis-
mos de fuente de pago, garantía o ambos a los que se afecten los ingresos y/o 
derechos a que se refiere este artículo, tales como fideicomisos, mandatos o 
cualquier otro medio legal que expresamente autorice el Congreso del Estado.

VIII.    Autorizar, a dos o más Municipios, de manera conjunta, la constitución 
de los mecanismos a que se refiere la fracción anterior, sin que por ello los in-
gresos y/o derechos de un Municipio puedan afectarse para el pago de obliga-
ciones de otro u otros. Para tales efectos, los Municipios deberán cumplir con 
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los requisitos que se establezcan en la autorización respectiva, entre los que se 
encuentra la aprobación de los Ayuntamientos para cada afectación de los in-
gresos y/o derechos correspondientes, siempre de acuerdo con la autorización 
del Congreso y dentro del monto de endeudamiento aprobado.

El Congreso autorizará los montos máximos para la contratación de créditos 
por uno o más ejercicios, previo análisis de la capacidad de pago, de confor-
midad con el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

Artículo 438.- Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de deuda públi-
ca y obligaciones, por conducto de la Secretaría:

I. Elaborar  el  Programa  Financiero  Estatal,  incluyendo  las  obligacio-
nes  derivadas  del otorgamiento de avales de los entes públicos señalados en el 
artículo 429 de este Código.

II. Celebrar los contratos y convenios para la obtención de empréstitos, 
créditos y demás operaciones financieras de deuda pública, suscribiendo los 
documentos y títulos de crédito requeridos para tales efectos.

III. Reestructurar  los  créditos  adquiridos  como  deudor  directo  o  res-
ponsable  solidario, modificando tasas de interés, plazo y formas de pago de 
conformidad a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entida-
des Federativas y los Municipios.

IV.    Celebrar los contratos y convenios, así como suscribir los documentos y tí-
tulos de crédito necesarios para formalizar las operaciones de reestructuración 
de los créditos a que se refiere la fracción anterior.

V. Afectar como fuente de pago, garantía o ambos de las obligaciones a su 
cargo, directamente o como avalista, el derecho y/o los ingresos a las participa-
ciones federales, así como el 
derecho y/o el ingreso a las aportaciones federales que le correspondan al Es-
tado, que sean susceptibles de afectación, de conformidad con la Ley de Coor-
dinación Fiscal.

VI.    Afectar o disponer en garantía de la deuda pública y obligaciones inscritas 
en el Registro Público Único, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios y contraídas directamente por los 
Municipios, previa autorización del Ayuntamiento y del Congreso del Estado, y 
de la instrumentación de los contratos respectivos, del derecho y/o los ingresos 
que les correspondan sobre participaciones federales o estatales.

VII.    Autorizar a los entes públicos señalados en el artículo 429, de este Códi-
go, para gestionar y contratar financiamientos, ajustándose a las medidas admi-
nistrativas establecidas.

VIII.    Asesorar a los municipios en la formulación de sus programas financie-
ros y en todo lo relativo  a la contratación  de deuda pública  y obligaciones,  en  
términos  de  la  Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.

IX.    Consignar en el Presupuesto Anual de Egresos las amortizaciones y el 
costo financiero de la deuda y obligaciones, a que den lugar los empréstitos a 
cargo del estado.

X. Estudiar, analizar y otorgar en su caso el aval del Gobierno del Estado 
a las obligaciones de pasivo que contraigan los municipios  y las entidades, que 
soliciten los entes públicos señalados en el artículo 429 del presente Código, 
en los lineamientos establecidos por el programa financiero y realizar la ins-

cripción en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere este 
Código, así como publicar en forma periódica su información con respecto a 
los registros de su deuda.

XI.    Emitir valores, formalizar y administrar la deuda pública y obligaciones 
del Gobierno del
Estado, conforme a los planes y programas aprobados.

XII.    Vigilar que se hagan oportunamente los pagos de amortizaciones, intere-
ses y los que haya lugar, derivados de deuda pública y obligaciones contratados 
y debidamente formalizados.

XIII.    Vigilar que los recursos obtenidos por todas las operaciones a las que se 
refiere este ordenamiento,  sean  aplicados  precisamente  a  los  fines  previstos  
en  los  programas financieros correspondientes o a las autorizaciones emitidas 
por el Congreso, en términos de los artículos 435 y 436 de este Código, según 
corresponda.

XIV.   Vigilar que la capacidad de pago de los municipios y las entidades que 
adquieran financiamientos, sea suficiente para cubrir puntualmente los com-
promisos que contraigan. Para tal efecto deberá supervisar en forma perma-
nente el desarrollo de los programas de financiamientos aprobados, así como la 
adecuada estructura financiera de los municipios y entidades acreditadas.

XV.    Informar al Congreso del Estado, previa solicitud, acerca de las operacio-
nes relativas a la deuda pública y obligaciones Estatales. 
XVI.    Llevar el registro de empréstitos y obligaciones del Estado, derivados de 
la contratación por parte de entes públicos a que se refiere el artículo 429 de este 
Código, de deuda pública y obligaciones, registrando el monto, características 
y destino de los recursos.

XVII.    Efectuar la inscripción de la deuda pública y obligaciones del Estado 
en el Registro Público Único a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

XVIII.    Constituir, previa autorización del Congreso del Estado, los mecanis-
mos de fuente de pago, garantía o ambos, de sus obligaciones, tales como fidei-
comisos, mandatos o cualquier otro medio legal que expresamente autorice el 
Congreso.

XIX.    Promover esquemas de financiamiento para los municipios y, en su caso, 
gestionar la autorización del Congreso del Estado de dichas operaciones, para 
su posterior aprobación por los Ayuntamientos de los municipios que decidan 
adherirse a dichos esquemas.

XX. Suscribir convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para 
obtener la garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de 
Deuda Pública del Estado, de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Dis-
ciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 439.- La Secretaría sólo podrá concertar, formalizar y aplicar deuda 
pública y obligaciones y en su caso, otorgar la garantía del Estado, cuando estén 
contenidas en el programa financiero estatal.

Artículo 440.- La Secretaría, presentará anualmente para autorización del Eje-
cutivo del Estado, el programa financiero a que se refiere la fracción I del artí-
culo 438 de este Código, que incluirá las garantías que se pretendan otorgar en 
la contratación de deuda pública y obligaciones.

Artículo 442.- Existirá un Comité Técnico de Financiamiento que será órgano 
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auxiliar de consulta del Ejecutivo del Estado, en materia de deuda pública y 
estará constituido por los siguientes miembros permanentes:

I.    El Secretario de Hacienda.

II.    El Secretario General de Gobierno.

III.    El Secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno.

Artículo 444.- El Comité Técnico de Financiamiento tendrá las siguientes fun-
ciones:

I.    Conocer y evaluar las necesidades y capacidad de endeudamiento del Esta-
do y municipios.

II. Evaluar y opinar en los programas de endeudamiento que presenten los 
entes públicos señalados en el artículo 429 de este Código. 

III. Evaluar y opinar respecto de la deuda pública y obligaciones que otor-
gue el Estado o de aquellos que requieran su garantía.

IV.    Otorgar asesoría a los Municipios y los entes públicos señalados en el ar-
tículo 429 de este
Código, en materia de deuda pública y obligaciones.

V. Recabar  y mantener información actualizada sobre la solvencia econó-
mica, técnica de contratistas y entidades financieras.

Capítulo III
De la Contratación de Deuda Pública y Obligaciones

Artículo 444 A.- Los entes públicos a que se refiere el artículo 429 de éste Códi-
go, estarán obligados  a  contratar  financiamientos  y  obligaciones  a  su  cargo  
bajo  las  mejores condiciones de mercado. Asimismo, deberán publicar en su 
página de internet el análisis comparativo del proceso competitivo.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar diez días 
posteriores a la inscripción  en  el Registro Público Único, deberán  publicar 
en  su  página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, estarán obli-
gados a presentar en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva Cuenta Pública, la infor-
mación detallada de cada financiamiento u obligación contraída, incluyendo 
como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados, 
así como la tasa efectiva, conforme a los Lineamientos que publique la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo  445.-  El  Ejecutivo  Estatal  concertará  y  formalizará  la  deuda  pú-
blica  y obligaciones que constituyan la deuda pública del Estado, por conducto 
de la Secretaría y conforme  al  plan  de  inversión  pública,  cuyo  programa  fi-
nanciero  estatal  deberá  ser aprobado previamente por el Congreso del Estado, 
salvo lo dispuesto en el artículo 454 de este Código.

El plan de inversión pública estatal…

I.  a la III….

Artículo 446.- La deuda pública y obligaciones que contraten los entes públicos 
a que se refiere el artículo 429 de este Código, así como las garantías que otor-
guen, deberán estar incluidos en los programas financieros estatales y munici-
pales, según corresponda.

Artículo 447.- La contratación de deuda pública y obligaciones, se sujetarán a 
los montos de endeudamiento neto aprobados por el Congreso del Estado.

Artículo 448.- Para evitar el sobreendeudamiento, el Estado y los municipios 
se sujetarán a
Techos de Financiamientos Netos. 
Artículo 449.- El Estado y los municipios en cumplimiento a lo previsto por la 
fracción VIII del artículo 117, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos podrán, directamente o a través de fideicomisos para la instrumen-
tación  financiera a que hace referencia el artículo 407, del presente Código, 
emitir bonos o valores bursátiles, pagaderos en moneda nacional y dentro del 
territorio nacional, previa autorización del Congreso del Estado  y cuyo  desti-
no  de  los  ingresos  obtenidos  de  la  emisión  sea  inversión  pública producti-
va; y además tanto en el acta de emisión, como en los títulos, deberán citarse los 
datos fundamentales de la autorización, así como la prohibición de su venta a 
extranjeros sean estos gobiernos, entidades gubernamentales, sociedades, par-
ticulares u organismos internacionales; los documentos no tendrán validez, si 
no se consignan dichos actos.

Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 429 de éste Código no podrán 
contraer, directa o indirectamente, financiamientos u obligaciones con gobier-
nos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, ni cuando de-
ban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.

Asimismo, sólo podrán contraer obligaciones o financiamientos cuando se des-
tinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento o reestructura, 
incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obli-
gaciones y financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en 
relación con las mismas.

Cuando las obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Pri-
vadas, el destino  podrá  ser  la  contratación  de  servicios,  cuyo  componente  
de  pago  incluya  la inversión pública productiva realizada.

Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de financia-
mientos, en términos de programas federales o de los convenios con la Fede-
ración, los cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio 
correspondiente, así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 452.- Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, sólo podrán 
concertar créditos  para  financiar  programas  y  proyectos  contemplados  en  
el  Plan  Estatal  de Desarrollo, siempre y cuando cuenten con la autorización de 
la Secretaría y cumplan con los requisitos establecidos en la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 453.- Cuando los municipios y las entidades, requieran de la autori-
zación de la Secretaría, deberán formular solicitud acompañando la informa-
ción que ésta determine, presentarán además información pormenorizada que 
permita determinar su capacidad de pago y la necesidad debidamente razo-
nada del tipo del gasto que se pretenda financiar con los recursos del crédito, 
independientemente de las enlistadas en la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.

Artículo 453 A.- Los Entes Públicos a que se refiere el artículo 429 de este Códi-
go, podrán contratar obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatu-
ra Local, siempre y cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas 
obligaciones a corto plazo no exceda del 6% de los Ingresos totales aprobados 
en la Ley de Ingresos, sin incluir financiamiento neto, de la Entidad Federativa 
o del Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente.
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II. Las obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas, a más tardar 
tres meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración 
correspondiente, no pudiendo contratar nuevas obligaciones a corto plazo du-
rante esos últimos tres meses.

III.    Las obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias.

IV.    Ser inscritas en el Registro Público Único.

El Ente Público deberá implementar un proceso competitivo, con por lo menos 
dos instituciones financieras  y obtener únicamente una oferta irrevocable, de 
acuerdo a lo establecido en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Disciplina 
Financiera  de las Entidades Federativas y los Municipios. Asimismo, las Obli-
gaciones a corto plazo que se contraten,  quedarán  sujetas  a  los  requisitos  de  
información  previstos  en  la  Ley  antes señalada

Artículo 454.- Se faculta al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, para ad-
quirir obligaciones a corto plazo. Los recursos derivados de estas obligaciones 
deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, en-
tendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter tem-
poral.

El Estado y Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pú-
blica, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en 
los términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
de los Municipios, incluyendo por lo menos, importe, tasas, plazo, comisiones 
y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva 
de las obligaciones a corto plazo a que hace referencia la Ley antes citada, cal-
culada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público.

Artículo 454 A.- Las obligaciones a corto plazo no podrán ser objeto de refi-
nanciamiento o reestructura a plazos mayores a un año, salvo en el caso de las 
obligaciones destinadas a Inversión  pública  productiva  y  se  cumpla  con  los  
requisitos  previstos  en  la  Ley  de Disciplina Financiera de las Entidades Fe-
derativas y de los Municipios.

Artículo 455.- Los entes públicos señalados en el artículo 429 de este Código, 
tendrán las siguientes obligaciones:

I. Solicitar la inscripción de la deuda en el Registro Único de Obligaciones 
y Empréstitos de Deuda Pública del Estado, que lleva la Secretaría, con fun-
damento en lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

II.    Solicitar la inscripción de los Financiamientos del Estado en el Registro 
Público Único, en 
términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios.

III. Llevar los registros de la deuda pública y obligaciones que contraten, 
conforme lo que disponga la Secretaría.

IV.   Comunicar a la Secretaría mensualmente los datos de deuda pública y obli-
gaciones contratados, así como de los movimientos realizados.

V. Proporcionar a la Secretaría toda la información necesaria para llevar a 
cabo la vigilancia a que se refiere la fracción XII del artículo 438 de este Código.

VI.    Presupuestar el pago de los financiamientos a su cargo, incluyendo princi-

pal, intereses, comisiones y demás gastos relacionados con la operación.

VII.    Informar   a   la   Legislatura   Local   sobre   la   celebración   de   Refinan-
ciamientos   o Reestructuración, en términos de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios.

VIII.   Enviar información relativa a deuda pública y obligaciones al área res-
ponsable de la publicación de la información de la Secretaría.

Artículo 457.- En ningún caso se autorizarán financiamientos que generen 
obligaciones que excedan las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, relativas al análisis de la capaci-
dad de pago de los Entes Públicos.

Artículo 458.- El Estado, los municipios y entidades del Ejecutivo del Estado, 
deberán indicar claramente los recursos que se utilizarán para el pago de las 
garantías y financiamientos que obtengan.

Artículo 459.- Los créditos deberán aplicarse concretamente al fin propuesto, 
salvo que se requiera satisfacer otras necesidades prioritarias, lo que procederá 
en su caso, previa autorización  correspondiente  de  la  Secretaría,  en  términos  
de  la  Ley  de  Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Muni-
cipios.

Artículo 460.- Para que las dependencias puedan ejercer recursos… Los recur-
sos que se prevean ejercer por este concepto…
En los créditos financieros que contraten las entidades…

Lo anterior, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios.

Artículo 473.- La Procuraduría Fiscal,… 
De los ingresos que el Estado obtenga, por el cobro de indemnizaciones e in-
tereses moratorios  del  pago  extemporáneo  de las  pólizas  de fianza,  el  60% 
se destinará  a la formación de un fondo para el otorgamiento de estímulos y 
recompensas por productividad, mismo que se distribuirá conforme lo deter-
mine el Secretario.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el primero de enero de 
dos mil diecisiete.

Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerar-
quía que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

Artículo Tercero.- Las disposiciones relacionadas con el equilibrio presupues-
tario y la responsabilidad hacendaria entrarán en vigor a partir del primero de 
enero de dos mil diecisiete.

Artículo Cuarto.- Lo dispuesto en la fracción I del Artículo 349 A de este Códi-
go entrará en vigor a partir del primero de enero de dos mil dieciocho.

Artículo Quinto.- En lo correspondiente a los ingresos excedentes derivados 
de ingresos de libre disposición señalados en el segundo párrafo del artículo 
359 de este Código, adicionalmente podrán destinarse a gasto corriente hasta 
el ejercicio fiscal 2018.

Artículo Sexto.- Para cualquier disposición no prevista en este Código, en ma-
teria de disciplina financiera,  se  aplicará supletoriamente lo  dispuesto  en  la  
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
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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 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 que emite la Comisión Ha-
cienda de este Poder Legislativo; relativo a las Iniciativas de Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan  diversas  disposiciones  del  Código  de  la  
Hacienda  Pública  para  el  Estado  de Chiapas.






